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Describir el uso de ambientes de aprendizajes basados en 

tecnología en la competencia escrita de los estudiantes de grado tercero 

de una escuela rural en el departamento de Santander. Colombia 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo de investigación fue describir el uso de ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología en el desarrollo de la competencia escrita en los 

estudiantes del grado tercero de una escuela del departamento de, Santander, Colombia; 

Para ello se aplicó una encuesta a una muestra seleccionada de 18 estudiantes,  en donde 

se buscó determinar la manera como las nuevas tecnologías incidían o afectaban el 

desarrollo de la producción escrita. 

Mediante la utilización de elementos estadísticos se dieron a conocer los 

porcentajes de cada una de las preguntas, en donde se determinó que el 90% de los 

encuestados conoce, usa y se ha apropiado de por lo menos una herramienta TIC; en 

cuanto a incidencia de los ambientes de aprendizaje basados en tecnología en la 

competencia escrita se pudo determinar que el 80 % de los estudiantes ha utilizado las 

TIC para comunicarse de manera escrita, desarrollando con mayor facilidad esta 

competencia, por lo tanto se concluye que los ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología afectan de manera positiva el desarrollo de la competencia escrita.  

Describir el uso e incidencia de las nuevas tecnologías en la competencia escrita 

permitió establecer la estrecha relación que existe entre las TIC como herramientas 

motivadoras y  la formación integral de los estudiantes, siendo esta una estrategia 
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metodológica innovadora que le permite al proceso educativo contar con muchos 

elementos que enriquecen el aprendizaje de los estudiantes, específicamente para esta 

investigación permite observar como la producción escrita de los alumnos mejora con el 

uso de ambientes de aprendizaje basados en tecnología.  

Se recomienda realizar investigaciones que permitan integrar las nuevas 

tecnologías en el desarrollo de la competencia lectora, la comunicativa, argumentativa 

propositiva, entre otras; Así mismo se sugieren realizar trabajos acerca de la percepción 

que tienen los profesores acerca del uso de los ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología y como estas concepciones afectan el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

1.1  Antecedentes 

 

Las herramientas de las Tecnologías de Información  y Comunicación TIC,  han 

contribuido al mejoramiento de los procesos educativos  “las nuevas tecnologías 

representan oportunidades beneficiosas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución y adecuar el conocimiento con la 

realidad” (Martínez,  2004 p. 12). 

En el caso de ambientes de aprendizaje con tecnología en donde los alumnos se 

sienten motivados por el manejo de elementos de comunicación   de forma síncrona o 

asíncrona,  gracias a la navegación en Internet, esto sin contar la posibilidad de 

conectarse a muy bajo costo y sin importar el tiempo o el espacio, “el uso de las TIC  en 

la educación eleva la calidad del proceso educativo porque permite superar las barreras 

del tiempo y del espacio donde hay una mayor comunicación en interacción entre los 

profesores y los alumnos” (Islas, 2008 p.36). 

  Esta revolución tecnológica llega al sistema educativo colombiano a partir del 

año 2009 cuando el Congreso colombiano sanciona la ley 1341 donde se definen 

“principios y conceptos sobre la sociedad de información y la organización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones TIC”; a partir de este momento, 

todas las instituciones inician el proceso de apropiación y direccionamiento en el manejo 
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de las TIC dentro de sus planes de estudio y currículos escolares, empieza la etapa de 

flexibilización curricular, en donde se busca integrar los avances tecnológicos como 

navegación en la web las creación de comunidades virtuales, el uso del trabajo 

colaborativo, las bondades de las herramientas  comunicativas, entre otros  dentro de la 

estructura organizativa de las diferentes entidades.  

Es así como los ambientes de aprendizaje con tecnología se integran en todos los 

niveles educativos de la escuela rural Bocas, en el municipio de Rionegro en el 

departamento de Santander, Colombia; en esta institución educativa oficial el proceso no 

ha sido fácil, pues se ha tenido que vencer dificultades de tipo estructural, de 

equipamiento  de recursos, las locaciones físicas se han adaptado a los requerimientos 

tecnológicos y el acceso a Internet ha cumplido su objetivo de cobertura. Por otro lado 

se han tenido que romper paradigmas conceptuales de los docentes quienes venían 

trabajando con esquemas tradicionales y se han encontrado con una barrera actitudinal, 

aducida a la falta de habilidades en el uso de plataformas tecnológicas.  

La motivación de los estudiantes ha sido constante en todos niveles de escolaridad, 

la aceptación por parte de los docentes ha ido mejorando con el tiempo, sin embargo 

surge la necesidad de investigar de qué manera influye el uso de ambientes de 

aprendizaje basado en tecnología en relación a la escritura de los estudiantes en el grado 

tercero de escolaridad, indica que este nivel es importante porque fija el proceso lecto 

escrito en los alumnos como base de un aprendizaje que se consolida a través de los 

grados superiores.  

  Ante este planteamiento se ha recurrido a la investigaciones realizadas por 

autores como (Kulik 1994), (Reeves 1998),  (Parr 2000), (Blok 2002) y otros  quienes a 
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través de estudios experimentales han investigado acerca de los efectos de las TIC en el 

aprendizaje y el rendimiento de los alumnos cuando aprende con ordenadores, dentro de 

las conclusiones de la investigación se destaca la política nacional de los países europeos 

quienes han adoptado el uso y apropiación de las nuevas tecnologías dentro de sus 

sistemas educativos, así mismo cabe rescatar como “incluyen a las TIC en el curriculum 

de formación inicial de profesores, pero existe mucha variabilidad entre unos países y 

otros en el planteamiento, duración y metodología de dicha formación” (Area, 2004 p. 

69) 

Inicialmente los autores plantearon su línea de investigación hacia los profesores, 

después se enfocaron hacia el proceso de enseñanza- aprendizaje centrado en el alumno; 

así mismo se puede concluir que los ambientes tecnológicos varían en cada nacionalidad 

y por ende los resultados del rendimiento escolar están sujetos a la metodología aplicada 

en la consecución de contenidos 

Desde esta perspectiva surge la necesidad de conocer si realmente el uso de estas 

herramientas de alguna manera influyen en el aprendizaje de los estudiantes, si la 

motivación de los alumnos latente por la aplicación de estrategias innovadoras, se 

convierte en el motor de aprendizaje significativo o si por el contrario estos ambientes 

tecnológicos se limitan a mejorar la comunicación entre comunidades virtuales, sin 

ocasionar en ellos la acomodación de conceptos nuevos dentro de sus estructuras 

mentales, esta necesidad se evidencia en la escuela rural Bocas en donde los estudiantes 

se han apropiado del computador pero se desconoce hasta qué punto el uso de la 

herramienta tecnológica ha contribuido al desarrollo de sus competencias y habilidades.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

Se pueden obtener beneficios en la incidencia que ejercen  las nuevas tecnologías 

en el proceso educativo de los estudiantes de tercer grado de la escuela rural Bocas si se 

plantean preguntas de investigación que permitan resolver la necesidad que presenta los 

alumnos en cuanto al uso y apropiación de las herramientas TIC dentro de su proceso 

formativo. 

 

1.3  Preguntas de investigación  

La presente investigación surge a través de interrogantes como ¿el grado de 

aceptación de los ambientes tecnológicos incorporados por parte de los alumnos? o la 

manera ¿cómo el estudiante asume la responsabilidad al desarrollar competencias 

integrales cognitivas y de acción?;  así mismo  para los  docentes es relevante conocer el 

proceso de enseñanza- aprendizaje establecidos a través de sus asignaturas, 

referenciando el rendimiento escolar que pueden presentar los alumnos a cargo. A 

continuación se presentan otras preguntas de investigación:  

• ¿Cómo los alumnos se han apropiado de las herramientas TIC? 

• ¿Conoce la población estudiantil las TIC?  

• ¿Los docentes están capacitados para orientar procesos formativos utilizando las 

herramientas TIC? 

• ¿Ha desarrollado la competencia escrita a través de ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología?        
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Todos estos interrogantes han generado el siguiente planteamiento del problema:  

¿Cuál es el efecto del uso de ambientes de aprendizaje basados en tecnología en la 

competencia escrita de los estudiantes de tercer grado de la escuela rural Bocas? 

El planteamiento del problema se considera relevante porque busca determinar si 

el uso de los ambientes de aprendizaje basados en tecnología, permiten desarrollar la 

competencia escrita de los estudiantes del grado tercero, además a través de la 

investigación se pueden determinar las herramientas TIC que facilitan o entorpecen el 

desarrollo de estas habilidades comunicativas.  

 

1.4 Objetivo General 

El propósito de la presente investigación es conocer los efectos (impacto) que 

tienen los ambientes virtuales de aprendizaje en el proceso educativo de un grupo de 

estudiantes en una escuela rural colombiana.  

A continuación se plantea el siguiente objetivo general: 

• Explicar el efecto que tiene el uso de ambientes de aprendizajes basados en 

tecnología en la competencia escrita de los estudiantes de grado tercero de la 

escuela rural Bocas 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

• Evaluar la competencia escrita de los estudiantes de grado tercero de la escuela 

Rural que emplean ambientes de aprendizaje basados en tecnologías. 
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• Describir los ambientes de aprendizaje basados en tecnología que emplean los 

estudiantes de grado tercero para desarrollar la competencia escrita.  

 

• Medir el nivel de conocimiento en el uso de la plataforma tecnológica de los 

docentes  y estudiantes de tercero de la Escuela Rural. 

 

1.5 Justificación 

De acuerdo a las directrices emanadas por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia en cuanto a la incorporación de las nuevas tecnologías a los Proyectos 

Educativos Institucionales (MEN, 2009), la escuela rural Bocas entidad oficial del sector 

rural del municipio de Rionegro ha iniciado el proceso de flexibilización curricular, con 

el fin de adaptar dentro de su plan de estudios la incorporación de herramientas 

tecnológicas como el uso de internet, la comunicación síncrona y asíncrona, el correo 

electrónico, la sistematización de documentos, el trabajo colaborativo, entre otros. (PEI, 

2008) 

Aunque el proceso de adaptación curricular en la escuela de Bocas ha  tenido 

dificultades inicialmente en la ruptura de paradigmas por parte de los docentes, después 

con la falta de capacitación por parte de las entidades gubernamentales sobre la 

adaptación de los PEI y finalmente en la integración  de contenidos desde el plan de 

estudios, es de vital importancia para el ente investigador conocer hasta qué punto esos 
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espacios o ambientes de aprendizaje basados en tecnología influyen positiva o 

negativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

Otro aspecto a tomar en cuenta es la manera como los ambientes de aprendizaje 

basados en tecnologías pueden generar conocimiento en una o varias disciplinas,  (Área 

2004)  realizó una investigación acerca de los aportes que ofrecen las tecnologías a la 

enseñanza en donde concluye que “existe una amplia evidencia que apoya la efectividad 

de la televisión como recurso tecnológico que difunde materiales educativos, de modo 

similar los programas de enseñanza basados en ordenadores son aplicaciones efectivas 

de los medios y las tecnologías” (p.105)  así mismo, es importante para el ente 

investigador conocer que otros espacios tecnológicos pueden influir de manera notable 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Por otra parte la realización de la investigación beneficia a la comunidad educativa 

de la escuela de Bocas, pues si se mide el rendimiento académico de los estudiantes del 

grado tercero en cuanto al uso de las tecnologías como muestra poblacional, los 

resultados que determinen el cumplimiento de las metas u objetivos se podrán 

estandarizar en todos los niveles de la básica primaria, experiencia enriquecedora en 

todos los niveles educativos. 

Así mismo los resultados de la investigación podrán generar un espacio de 

reflexión al cuerpo docente sobre la integración de los contenidos en el área y la 

flexibilización curricular que se viene adelantando, es decir que la presente investigación 

se convierte en un modelo de evaluación para observar si la aplicación de herramientas 

tecnológicas en la institución han surtido el efecto que se espera o si por el contrario se 

necesita revaluar aspectos concernientes con la incorporación de contenidos, a la 
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estructura organizacional de los planes de estudio o mejorar los ambientes de 

aprendizaje tecnológicos ofrecidos por la institución. 

Los beneficios que trae consigo la investigación se relacionan a continuación: 

Inicialmente se podrá establecer el grado de satisfacción que presentan los 

estudiantes al apropiarse de herramientas tecnológicas y la manera como este motivación 

afecta la competencia escrita en ellos.  

 La institución educativa por su parte a través de la investigación puede 

estandarizar los estudios realizados en otros niveles en competencias disciplinares de 

acuerdo a las necesidades que presenten los estudiantes, por ejemplo se pueden plantear 

problemas acerca del impacto de las nuevas tecnología en la escala valorativa de los 

estudiantes de grado quinto, o se pudiera investigar acerca la influencia de la tecnologías 

en la adquisición y practica de las operaciones básicas matemáticas de los estudiantes de 

grado primero, entre otras disciplinas que busquen relacionar el efecto de la tecnología 

en el plan de estudios escolar.   

Finalmente y a nivel personal el desarrollo de la presente investigación se 

convierte en un reto, en donde se busca determinar variables como los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes, el rendimiento escolar y sobre todo identificar las 

fortalezas y debilidades que pueden aportar esos ambientes tecnológicos que se vienen 

desarrollando en la Escuela Rural Bocas, es enriquecedor desde la reflexión como 

docente del proceso educativo en los estudiantes de la escuela, principalmente en los 

alumnos del grado tercero a quienes he seleccionado como muestra poblacional 
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1.6 Limitaciones y Delimitaciones  

La presente investigación tiene por objeto conocer la manera como se afecta la 

competencia escrita con la utilización de ambientes de aprendizaje basados en la 

tecnología que ofrece la web en los estudiantes del grado primero, para tal fin el tiempo 

destinado por el ente investigador para alcanzar sus objetivos es diez  meses, teniendo en 

cuenta que el periodo escolar decretado en el calendario académico de la escuela rural 

Bocas; es decir la presente investigación inicia en el mes de enero y culmina en el mes 

de octubre del presente año.  

La investigación se limita a la relación existente entre las dos variables presentes 

en el planteamiento del problema, la primera relacionada con la web como estrategia 

metodológica que brinda el ambiente de aprendizaje basado en tecnología y la segunda 

el  desarrollo de la competencia escrita, es decir que no aborda elementos como la 

competencia de otras áreas diferentes al proceso lecto-escrito, ni ahonda en el nivel de 

aceptación o incorporación de las herramientas TIC al proceso educativo, entre otros 

aspectos. 

La investigación precisa en tomar como muestra a los estudiantes del grado tercero 

y no a todos los estudiantes de la primaria por considerar que la competencia escrita es 

un pilar fundamental en este grado de escolaridad, situación que no ocurre en los demás 

niveles en donde áreas como la matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias 

sociales, se estructuran como asignaturas fundamentales en el proceso educativo formal, 

allí la competencia lectora ya se ha fijado en los alumnos y se realiza la formación 

escolar en áreas especializadas. 
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El ente investigador dedica un tiempo establecido de hasta seis horas diarias para 

el desarrollo de la investigación, con el fin de establecer la relación entre las variables de 

investigación, aplicar el instrumento, interpretar y analizar datos y deducir las 

conclusiones correspondientes a los objetivos planteados inicialmente. 

Por otra parte las limitaciones que pueden de alguna manera llegar a obstaculizar 

la presente investigación, tienen que ver con los espacios físicos locativos de la Escuela 

Rural Bocas en donde a pesar de contar con equipos tecnológicos la conexión a una red 

de Internet en ocasiones puede resultar una cuestión de suerte, la posición geográfica  en 

donde está ubicada la sala de informática hace que la señal no sea la mejor, por lo tanto 

el desarrollo de la investigación pudiera tener algún tipo de percance. 

Así mismo se contemplan los requerimientos mínimos que deben poseer los 

estudiantes para navegar en la web, es de considerar importante que la población 

seleccionada no sobrepasa los 7 años de edad y que sus familias de escasos recursos no 

poseen en general equipos de cómputo para que ellos puedan manipular, se proyecta 

algún espacio para mejorar la apropiación de conocimientos mínimos en los estudiantes 

para que al aplicar el instrumento de la investigación no sea esta una limitante que pueda 

llegar a entorpecer el proceso investigativo. 

Finalmente, una limitante de tipo administrativo se presentó en las directivas de la 

institución y/o padres de familia, quienes avalan el tiempo destinado para la 

investigación y autorizan la aplicación del instrumento en la muestra seleccionado. 

Así mismo, los docentes a partir de la investigación pueden medir el grado de 

aceptación que tienen los estudiantes en los ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología e investigar acerca de otras herramientas tecnológicas que puedan ayudar en 
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la fijación del proceso lecto escrito de los alumnos. Por otra parte los docentes pueden 

crear por iniciativa propia un banco de estrategias metodológicas que le permitan 

integrar los contenidos de otras disciplinas, captar la total atención de los estudiantes, 

contar con herramientas de fácil acceso para la investigación e indagar en los diferentes 

contextos mundiales sus interrogantes y porque no participar en los foros sobre las 

experiencias vividas en el campo docente. 

Desde esta perspectiva el docente se puede proyectar como un ente formador en 

tecnología educativa, fortaleciendo el trabajo colaborativo de los estudiantes a través de 

la aplicación de las comunidades virtuales. 

Así mismo el manejo de herramientas TIC les permite a los estudiantes contar con 

elementos innovadores en su aprendizaje, pueden aplicar estos conocimientos no solo en 

las tareas escolares, sino en la solución de problemas agrícolas propios de su comunidad 

o en la solución de conflictos intrafamiliares, mejorando sus relaciones interpersonales 

con los demás miembros de su entorno 

La comunidad educativa va a recibir beneficio en la medida en que los estudiantes 

y sus padres se apropien de las herramientas tecnológicas y empiecen a fortalecerse a 

través de ambientes de aprendizaje tales como las comunidades virtuales, el uso del 

email,  las redes sociales, la navegación en red a través del Internet, la comunicación 

síncrona por medio de herramientas como el chat o Skipe, entre otras herramientas que 

ofrece web y las nuevas tecnologías  

A nivel personal  y profesional del investigador es gratificante y enriquecedor 

desarrollar investigaciones que aportan estrategias metodológicas al proceso educativo, 

transforman los paradigmas convencionales y se proyectan como herramientas 
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fundamentales en la educación del futuro, además me permite conocer a profundidad el 

grupo de estudiantes a cargo y continuar innovando en estrategias didácticas en el 

proceso de enseñanza. Aprendizaje en todos los niveles de formación pedagógica. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

  

El presente marco teórico se enfoca desde dos perspectivas, inicialmente se toma el 

concepto de algunos autores quienes definen los ambientes de aprendizaje, en segundo 

lugar se exponen a nivel general las características de las nuevas tecnologías y 

finalmente se evidencia la relación entre los recursos tecnológicos y los ambientes de 

aprendizaje desde el rol de la enseñanza, el docente y el alumno. 

 

2.1 Ambientes de Aprendizaje  

El término ambientes de aprendizaje se define como  un  conjunto de elementos  

internos físicos y biológicos, o externos y psicosociales que favorecen o dificultan la 

manera como se comunican las personas,  desde esta perspectiva el ambiente se 

convierte en un espacio constructor de experiencias significativas dentro de un contexto 

determinado. 

Sin embargo, otros autores como Forneiro  opinan que el ambiente del aprendizaje 

como es  el  “conjunto del espacio físico y a las relaciones que en él se establecen los 

afectos, las relaciones interindividuales entre los niños, y la sociedad en su conjunto”  

(Forneiro, 2008 p.52) es decir el autor  expresa la importancia del contexto como 

herramienta de aprendizaje en donde se establecen  relaciones interpersonales entre las 

personas. 
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(Duarte, 2003)  explica los ambientes de aprendizaje desde seis concepciones  

referenciado los siguientes aspectos a tener en cuenta:  

1. El ambiente como problema para dar solución  un interrogante o problema que se 

genere en un espacio determinado y que busca que el estudiante después de 

haberse apropiado del conocimiento lo resuelva  

2. El ambiente como recurso para ser administrado, Duarte expresa que los 

ambientes  se pueden ir agotando hasta acabarse, por eso es determinante 

administrarlo de manera sostenible.  

3. El ambiente como naturaleza para apreciar en función de la conservación, 

establece una relación directa entre los ambientes de aprendizaje y la naturaleza.  

4. El ambiente desde una educación global, que implica la comprensión de los 

aspectos físicos, biológicos, económicos, políticos, desde esta noción se otorga 

un especial interés a las culturas y civilizaciones. 

5. El ambiente en el mundo cotidiano del hombre busca generar sentido de 

pertenencia  como creadores y actores de su propia existencia.  

6. El ambiente para participar. Se refiere a un medio de vida compartido, solidario y 

 democrático.  

Se puede concluir que Duarte (2003) plantea los ambientes de aprendizaje como 

herramientas complejas que buscan su complemento desde la pluralidad que ofrecen los 

sistemas educativos, desde este enfoque el autor busca explicar la manera como el 

ambiente puede generar aprendizaje desde el contexto en el que se encuentre ya sea 

desde la resolución de un problema, la administración de un tiempo, la naturaleza misma 

de las cosas o a nivel comunitario dentro de una sociedad. 
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Los autores consultados  (Duarte, 2003),  (Forneiro, 2008) coinciden entonces en 

definir el ambiente de aprendizaje como aquella herramienta que le permite al docente, 

facilitador o tutor de un proceso, construir un aprendizaje significativo, un aprendizaje 

que parte desde el pre saber del estudiante, se transforma desde la adquisición de nuevos 

conocimientos, se asimila dentro del proceso mental y se acomoda en la mente del 

aprendiz.   

(Palmero, 2004),  por su parte expresa su punto de vista desde todos aquellos 

ambientes que cobijan a todos y cada uno de los factores, condiciones y tipos que 

garantizan la adquisición, la acomodación, comprensión y la retención del contenido que 

la escuela ofrece al estudiante, de modo que adquiera significado para el mismo. 

Sin embargo en el 2002 en un escrito que titulara “el diseño de entornos 

constructivistas” Manuel Esteban, realiza un artículo acerca de las prácticas o 

actividades constructivistas que implementó David Jonassen, proponiendo los siguientes 

entornos de aprendizaje: 

1. El aprendizaje basado en preguntas y cuestiones. El aprendizaje empieza por una 

cuestión de respuestas indefinidas o controvertidas. Así se procuran conseguir 

dos fines: por una parte, despertar el interés y por otra, obligar a buscar y 

elaborar las respuestas. He aquí dos tipos de preguntas que propone el propio 

autor del modelo: Pregunta 1: ¿debería exigírsele trabajar a los beneficiarios de 

prestaciones sociales? Pregunta 2: ¿debería la protección medioambiental 

intentar terminar con la contaminación o regularla según los niveles sostenibles 

de su emplazamiento? En esta fase 2 del diseño de la instrucción, central para el 

planteamiento del modelo, han de considerarse estrechamente las materias, las 
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edades de los aprendices, y todos los factores sociales y contextuales de los 

individuos. Valga por tanto sólo la idea central del modelo y no tanto los 

ejemplos concretos por otra parte necesarios incluso por exigencia del propio 

modelo.   

2. El aprendizaje basado en ejemplos. También en esta técnica la finalidad es 

aproximar a los alumnos a los centros de su interés tratando de entroncar los 

temas a aprender con los contextos reales. Mediante los ejemplos los alumnos 

adquieren conocimientos y técnicas de razonamiento necesarias para el contexto 

curricular concreto. Puede ser particularmente apto esta técnica para las materias 

jurídicas, médicas, sociales. Mediante ellos el aprendiz afronta situaciones que o 

son o pueden ser reales. Situaciones complejas que le entrena en las habilidades 

propias de los profesionales del campo específico y les fuerza a utilizar el 

pensamiento como lo hacen ellos.   

 

3. El aprendizaje basado en proyectos. Esta técnica está pensada para unidades 

educativas integradas a largo plazo donde los alumnos deben centrase en trabajos 

complejos compuestos que integran un amplio proyecto. Particularmente apto 

para las materias técnicas, los alumnos debaten ideas, planifican, controlan 

factores implicados en el proyecto, dirigen experimentos, establecen resultados. 

En esta técnica se fomenta especialmente la capacidad de autocontrol y 

regulación a la vez de un proceso en marcha y del propio aprendizaje. En cierto 

modo es apta para fomentar la metacognición pues la necesaria confrontación 

constante entre gestión, desarrollo del proyectos y resultados obliga, incluso sin 
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proponérselo explícitamente, a observar y acomodar el propio proceso de 

aprender.   

4. El aprendizaje basado en problemas. Puede ser una técnica muy apta para 

incorporar a los currículos ordinarios en cualquier materia o nivel simplemente 

mediante la adaptación de los problemas a las exigencias de la materia y las 

condiciones cognitivas de los alumnos. En esta técnica el alumno ha de tomar 

conciencia también de los diferentes pasos del proceso y la actividad cognitiva. 

Cada nuevo paso constituirá un avance o por el contrario un tropiezo que 

obligará a revisar y ordenar y regular incluso los pasos anteriormente adoptados. 

De ahí se puede extraer conciencia e información sobre el propio proceder 

cognitivo y servir de ayuda para la autorregulación del aprendizaje incluso en 

otros contextos de aprendizaje, estudio, comprensión de textos, etc. Pues, en 

definitiva, cualquier materia, con contadas excepciones, puede comprenderse en 

términos de problemas.  Dada la semejanza entre los presupuestos educativos de 

todas las técnicas enunciadas nos referiremos en lo sucesivo, genéricamente, a 

todas ellas bajo el término de problema. 

 

Para (Esteban, 2002) los ambientes de aprendizaje se basan en la resolución de 

problemas desde la contextualización de una situación, la representación de elementos 

que identifican el problema, desde la descripción de lo físico, sociocultural y 

organizativo que maneje una situación problémica y desde el espacio que el docente le 

brinde al alumno para analizar y resolver el problema generado por la necesidad que 

genera el contexto o por la iniciativa del estudiante.  
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2.2  Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se definen como  el 

uso de diferentes medios tecnológicos o informáticos que sirven para almacenar, 

procesar y propagar  todo tipo de información, desde esta perspectiva las herramientas 

TIC se generalizan no solo en la utilización de medios tecnológicos, sino en la capacidad 

que ofrecen para almacenar cualquier tipo de información, procesar conocimientos, 

difundidos a través de la comunicación.  

Por su parte  autores como Cabero han sintetizado las características más 

distintivas de las nuevas tecnologías en rasgos como la instantaneidad, la capacidad para 

innovar, la habilidad para interactuar y la inmaterialidad teniendo en cuenta la calidad de 

imagen y sonido, digitalización, entre otros aspecto, además se debe tener en cuenta la 

interconexión, en otras palabras, el autor busca explicar características como: 

1. La capacidad de informarse sin la presencia de un espacio físico, o del   aula de 

clases esquematizada en la educación tradicional.  

2.  La posibilidad de relacionarse con otras personas o de participar en foros o video 

conferencias con personas de otros contextos culturales.  

3. La importancia de evidenciar los procesos de construcción de aprendizajes y no sus  

productos. 

4. La apropiación de nuevas herramientas  que  ofrecen actualmente las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Hoy en día las nuevas tecnologías han permeado todas las estructuras de la 

sociedad, y esta paso de ser una sociedad de información a una del conocimiento esta se 
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ha caracterizado por una estructura económica, en la que el  conocimiento ha 

reemplazado al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente de la 

productividad. 

Desde el punto de vista de Krüger en la nueva organización social lo primordial se 

centra en la capacidad que tienen las personas de conocer y aplicar un conocimiento y no 

en la maquinaria que puedan poseer para realizar un trabajo. 

Como pilar importante dentro de la sociedad se destaca el  sistema educativo, en 

donde las herramientas TIC se han incorporado en las instituciones escolares,  

específicamente en los currículos y planes de estudio, haciendo las comunidades 

educativas se vean abocadas a asumir nuevos retos. 

De la tecnología de la información  (Salinas, 2004 ) afirma que  “el sistema 

educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, se encuentra inmerso en un 

proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de transformaciones sociales 

propiciadas por la innovación tecnológica y, sobre todo, por el desarrollo de las 

tecnologías de la información”, (p.5) desde este perspectiva Salinas plantea los cambios 

estructurales que deben afrontar las instituciones educativas para entrar en los nuevos 

requerimientos que trae consigo la sociedad de la información. 

Los cambios que Salinas resalta son los siguientes:  

a) Las coordenadas espacio-temporales que se configuran y que determinan muchas de 

las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

b) Las instituciones u organizaciones que administran la enseñanza, en cuanto que la 

utilización de las telecomunicaciones requieren nuevos sistemas de distribución de los 
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materiales, nuevas estructuras de comunicación de usuario con la organización y, en 

consecuencia, nuevas fórmulas de diseño y producción de los materiales y cursos. 

 

c) La implantación de estos nuevos sistemas, sobre todo en lo que al acceso y utilización 

por parte del usuario se refiere; entendiendo por usuarios tanto profesores como 

alumnos. En este sentido, las fórmulas utilizadas convencionalmente dejan paso a 

nuevas situaciones, determinadas en gran medida por las coordenadas espacio-

temporales a que hacíamos referencia en el primer punto y por las posibilidades 

tecnológicas. 

 

Los cambios que plantea Salinas se enfocan en aspectos como la adecuación del 

espacio- físico con instalaciones de redes de navegación, en la adquisición de equipos con 

tecnología que puedan afrontar los nuevos requerimientos en información y comunicación 

que se necesitan en la actualidad y desde la apropiación de las nuevas herramientas 

tecnológicas por parte de los profesores, los alumnos dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

Otro aspecto relevante lo constituye  el uso de estrategias y metodologías nuevas 

para lograr una enseñanza activa, participativa y constructiva, el autor deja entrever la 

ruptura de un sistema educativo tradicional, rígido, y vertical, propone entonces un 

sistema escolar flexible, adaptado al contexto de los estudiantes, orientado por una 

pedagogía activa y constructora del aprendizaje desde los diferentes ambientes.  

De acuerdo a las orientaciones de (Martínez, 2004) los ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología se enmarcan desde los siguientes aspectos: 
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1. La flexibilidad de los planes de estudio y currículos escolares en donde se 

transversaliza la apropiación y uso de las nuevas tecnologías dentro de los 

esquemas organizativos establecidos en cada institución. 

2. El espacio y el tiempo dentro de las actividades escolares se convierten en ventajas 

para los usuarios, quienes ya no disponen de un aula de clases para construir sus 

aprendizajes o de cumplir con un horario establecido, sino desde cualquier lugar 

desde que existan los requerimientos mínimos tecnológicos de navegación en red, 

pueden acceder a uso de las TIC. 

3. El proceso de enseñanza- aprendizaje se convierte en una construcción activa del 

conocimiento , tanto para el estudiante como para el profesor quien media dentro 

del alumno y su aprendizaje, 

4. Las nuevas tecnologías proponen espacios de interactividad en donde los usuarios 

comparten actividades desde la participación constructiva y cultural del medio en 

que se desenvuelvan dentro del aprendizaje colaborativo. 

Sin embargo Martínez no toma como referencia las concepciones previas que tienen 

los usuarios en relación con su postura frente al uso y apropiación de las nuevas 

tecnologías. Esta posición se desarrollará más adelante cuando se exponga la relación de 

las nuevas tecnologías con la enseñanza y específicamente con el rol del profesor. 

 

2.3  Influencia de las Nuevas Tecnologías en La Educación  

Algunos autores han opinado acerca de la manera como afectan las nuevas 

tecnologías al sistema educativo, es el caso de  (Marquès, 2008a) Citado por  

(Coscollola, 2010)  el autor expresa que las TIC con el tiempo se han convertido  en una 
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herramienta indispensable para las instituciones educativas, en donde se pueden realizar 

numerosas funciones como las fuentes de información multimedia híper medial o el 

canal de comunicación  para el trabajo colaborativo, la comunicación expresiva para la 

creación de un instrumento cognitivo y para procesar la información, como medio 

didáctico; múltiples herramientas que menciona el autor y con las cuales el sistema 

educativo inicia su proceso de incorporación de las nuevas tecnologías. 

(Rosario, 2005) realiza un análisis acerca de la influencia de las nuevas tecnologías 

en la educación superior en donde expresa que la sociedad se encuentra dentro de  una 

revolución tecnológica asumida desde los siguientes criterios: 

1. Las nuevas tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la 

escuela y la enseñanza superior.  

 

2. Se habla de revolución porque a través de estas tecnologías se pueden visitar 

museos de ciudades de todo el mundo, leer libros, hacer cursos, aprender 

idiomas, visitar países, ponerse en contacto con gente de otras culturas, acceder a 

textos y documentos sin tener que moverse de una silla, etc, a través de Internet.  

 

3. La educación es parte integrante de las nuevas tecnologías y eso es tan así que un 

número cada vez mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo la 

alfabetización electrónica como uno de los requisitos en sus exámenes de acceso 

y de graduación, por considerar que es un objetivo esencial preparar a los futuros 

profesionales para la era digital en los centros de trabajo.  

 



23 
 

4. La mayoría de las instituciones de educación superior cuentan, en mayor o menor 

medida, con equipos informáticos que posibilitan el acceso a Internet de los 

alumnos. Así, los universitarios, incluso aquellos que por problemas económicos 

no cuentan con computadores en sus hogares, pueden acceder a un mundo que 

antes era exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de visitar 

museos y accediendo a conocimientos disponibles gratuitamente. 

 

5.  Es en este sentido, que el papel del profesor universitario es fundamental: cuanto 

más se inculque en los universitarios la posibilidad de utilizar las nuevas 

tecnologías, más amplio será el mundo que obra para ellos y las oportunidades 

que tengan de encontrar trabajo.”  (Rosario, 2005 p.13) El artículo ha sido 

tomado del archivo del observatorio de la ciber sociedad del  año 2005. 

 

De acuerdo al análisis planteado por (Rosario, 2005) se puede concluir que con la 

revolución tecnológica, desarrollada a través del uso y apropiación de las herramientas 

TIC, las universidades actualmente tienen como meta de aprendizaje la alfabetización 

electrónica, con el fin de preparar a sus estudiantes en la era digital.  

Sin embargo dentro del análisis que hace el autor, no menciona los requerimientos 

mínimos en equipos y en capacitación que deben poseer los usuarios para acceder a una 

plataforma digital, tampoco se tienen en cuenta los conceptos previos que los estudiantes 

traen consigo y que afectan positiva o negativamente su proceso de aprendizaje.  
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Desde otra mirada (Saenz , 2011) expresa que la apropiación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) en la práctica educativa necesita que los 

profesores mantengan una actitud positiva hacia su práctica pedagógica, al mismo 

tiempo que sean capaces de desarrollarlas en los diferentes contextos educativos, no 

basta solo con poseer equipos, se requiere en la sociedad del conocimiento de 

herramientas para saber usarlos y aprovecharlos al máximo. 

Cabe anotar que la incorporación  de las TIC a las prácticas educativas  produce 

cambios metodológicos que van más allá de la adquisición de equipos tecnológicos que 

requiere el proceso de enseñanza, la necesidad se concentra en contar con profesores que 

tengan habilidades en el manejo de los recursos y el conocimiento necesario para 

orientar el aprendizaje centrado en los alumnos promoviendo entornos cooperativos y 

colaborativos de constante interacción social e individual a través del manejo de 

materiales virtuales. 

Finalmente, se concluye que las verdaderas comunidades virtuales se basan en el 

aprendizaje colaborativo centrado en el alumno, desde esta perspectiva el aprendiz no 

actúa como una persona aislada sino en constante comunicación con los demás, se parte 

de la importancia de compartir objetivos y distribuir roles o responsabilidades, desde 

esta estrategia didáctica el conocimiento se construye a través de la interacción. 

  

2.4   las TIC en la Enseñanza 

El proceso de enseñanza a través de la incorporación de las TIC cambia su 

estructura organizativa, deja de ser vertical para convertirse en un modelo flexible, 

mediado por la tecnología, abierto a los requerimiento de los alumnos como eje central 
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del proceso y el docente se convierte entonces en el mediador entre el alumno y la 

tecnología, cambia su papel dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, ahora es el 

tutor u orientador que va a acompañar al estudiante a construir su conocimiento en 

ambientes de aprendizaje basados en tecnología. 

Estudios realizados entre el 2006 y el 2010 en el centro de profesorado en la 

localidad de Sevilla sobre la acción reflexiva y formativa de las prácticas pedagógicas 

con el uso de innovaciones tecnológicas, pudieron determinar  el uso de las tecnologías 

de la informática y la comunicación han sido cruciales no solo como elementos 

dinamizadores, sino como herramientas que le han permitido al docente contextualizar el 

aprendizaje en sus estudiantes a través del trabajo colaborativo que ofrece la internet. 

Se puede concluir entonces que surge la necesidad de enfocar nuevas líneas de 

investigación que permitan establecer la relación entre el docente y el uso y apropiación 

de las herramientas TIC, para entrar a determinar cómo estas influyen de manera 

positiva o negativa dentro de las prácticas pedagógicas del docente. 

Incorporar o integrar a las TIC dentro de un currículo escolar supone mucho más 

que dotar a los centros de equipamiento e infraestructuras: además, es necesario 

favorecer y desarrollar la capacidad de pensar o reflexionar acerca de la información 

recibida;   se puede deducir que lo  que algunos autores proponen es una mayor 

capacitación apropiación y uso de medios tecnológicos, es decir que los usuarios cuenten 

con herramientas que le permiten desenvolverse ante las situaciones que se le puedan 

presentar desde la navegación en Internet, pues de nada sirve tener equipos de cómputo 

que no se puedan aprovechar por falta de conocimiento. 
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Finalmente una de las limitantes que más afectan la enseñanza de las TIC es la 

relacionada con la estructura tradicional que marca la escuela desde su contexto, en 

contraposición con los nuevos medios informativos y tecnológicos que se presentan en 

la actualidad, mientras la educación hoy en día aún se centra en la razón las TIC se 

enfocan en la innovación y capacidad de sorprender 

 

2.5 Ambientes de aprendizaje mediados por tecnología 

Se parte de la definición de (Salinas, 2004) cuando plantea que un entorno de 

aprendizaje es como un espacio organizado con propósitos de lograr objetivos o metas 

de  aprendizaje comunes, el ambiente se convierte entonces en un lugar físico o virtual 

que les permite a los alumnos construir conocimientos desde lo colectivo o desde lo 

individual. 

(Barbera, et,al. 2004)  en su libro  Pautas para el análisis de la intervención en 

entornos de aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluación, 

realizan un análisis acerca de cuatro posibles tipos entornos educativos que integran las 

TIC y que les confieren una finalidad educativa diferente, dependiendo de la 

comunicación síncrona o asíncrona que se exprese.  Los cuatro entornos virtuales son: 

1. Entornos educativos presenciales que incorporan el soporte de materiales 

multimedia con coincidencia temporal y espacial. Algunos ejemplos de los entornos más 

comunes son las prácticas individuales o los grupos de trabajo que se desarrollan en las 

clases convencionales y que requieren de los contenidos de un CD, por ejemplo, o de un 

programa asistido por ordenador para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Se da 
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complementariedad entre los soportes tecnológicos y otros soportes habituales en el aula 

y relacionados con la presencia del profesor en la clase.  

 2. Entornos educativos presenciales o virtuales que incorporan materiales 

multimedia en el que profesor y alumnos no coinciden en el tiempo. Los ejemplos más 

representativos de estos entornos son los entornos desarrollados por software preparado 

para el autoaprendizaje en el que el papel del profesor no se muestra claramente o no 

aparece definido a priori de modo explícito.  

 3. Entornos educativos virtuales que favorecen la participación conjunta y que 

presentan coincidencia de los usuarios en el tiempo. La oralidad y la imagen son 

elementos importantes aunque pueden estar también basados en textos escritos.  

 Los entornos fundamentados en comunicación mediante teleconferencia o los modelos 

bimodales de enseñanza son los ejemplos más representativos.  

 4. Entornos educativos virtuales basados en la no-coincidencia temporal de los 

usuarios, centrados en la tecnología como vehículo comunicativo entre profesores y 

alumnos. Los ejemplos más comunes son las universidades virtuales o los cursos 

realizados a distancia mediante ordenador con soporte de un tutor o profesor.  

 Así mismo, (Barbera,  2004) y otros  caracterizan a los entornos educativos con 

TIC como un potencial interactivo que utiliza la comunicación  sincrónica y asincrónica  

entre profesor, el alumno y los  contenidos en las actividades planificadas de enseñanza 

y de aprendizaje.  Con estos criterios Barbera  define claramente las  características de la 

interactividad, así mismo aclara el rol del docente como agente mediador en la 

construcción del conocimiento que hace el alumno,  por último tiene en cuenta las 

posibilidades educativas al diseñar un entorno de aprendizaje. 
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Los ambientes de aprendizaje actualmente están mediados por las nuevas 

tecnologías quienes al incursionar dentro de la nueva sociedad de la información buscan 

la apropiación e incorporación de sus herramientas dentro del sistema educativo, 

convirtiéndose en reto relevante para la estructura organizativa de las instituciones 

escolares. 

De esta manera  las  nuevas tecnologías y las TIC particularmente no sólo van a 

integrarse a la formación como contenidos a ser aprendidos sino que serán utilizadas de 

modo creciente como medio de comunicación al servicio de la educación formativa, es 

decir, como entornos a través de los cuales tendrán lugar procesos de 

enseñanza/aprendizaje. 

Desde este punto de vista el autor expresa la relevancia de incorporar las nuevas 

tecnologías a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con el fin de que los  

contenidos escolares no se pueden limitar a simples conceptos sino que también deben 

incluir procedimientos, prácticas, habilidades, estrategias metodológicas, normas y 

actitudes.   

La función del aprendizaje se entiende entonces desde el sentido de que estos son 

asimilados y acomodados de tal manera que pueden ser utilizados para resolver 

problemas en diversos contextos. 

En relación a los aportes que realiza Antúnez el Congreso Nacional de Colombia 

en 2009 emite la ley 341 donde se definen  algunos principios y normas sobre la 

sociedad del conocimiento y la información en donde se prevé una organización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones TIC,  allí se estipulan los 
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lineamientos generales para que cada institución educativa a través de su PEI incorpore 

las herramientas TIC a su plan de estudios y por ende a su currículo escolar 

Por su parte (Corte, 1995) citado por (Duarte, 2003) en su libro ambientes de 

aprendizaje una aproximación conceptual, expone su experiencia significativa al 

desarrollar en Uruguay una investigación acerca de los aportes que ofrece la ciencia al 

mejoramiento de la labor pedagógica, a través de preguntas que determinan la manera 

como los ambientes de aprendizaje pueden hacer que los estudiantes mejoren sus niveles 

académicos enseñándolos a pensar activamente.  

El autor concluye diciendo que una persona aprende a través de un proceso 

bastante activo, cooperativo, de manera progresiva y auto dirigido, que se enfoca en  

encontrar significados y construir conocimientos a partir de su entorno y en la medida de 

lo posible, de las experiencias mismas que puedan surgir de los alumnos en auténticas y 

reales situaciones de la vida cotidiana, con esta investigación Erick del Corte presenta un 

modelo de contrato cognitivo avalado por Collins, Brown y Newman  

 

2.5.1 La competencia comunicativa en los ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología.  

(Cabero, 2006)  explica la manera como se relacionan las capacidades tecnológicas 

la competencia escrita y el uso de las nuevas herramientas tecnológicas inicialmente 

explica que es la competencia comunicativa en donde expresa que es como un cúmulo 

de conocimientos  conceptos, habilidades,  procedimientos, valores, puestos en práctica 

reflexiva y movilizados por un sujeto, para desenvolverse de forma clara y eficaz en el 

proceso de comunicación, sea éste mediado o no,  de esta manera el autor deja entrever  
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que existen varios tipos de competencia comunicativa como es la verbal, la lecto-escrita, 

la de medios audiovisuales y la actual la digital.  

Desde los ambientes de aprendizaje se pueden determinar capacidad de 

comprensión de los mensajes desarrollados en los medios como representaciones, ideas, 

concepciones del contexto entre otros.   

 Se puede concluir que en la actual sociedad de los conocimientos aquellos 

usuarios que no se encuentren capacitados en el manejo de las nuevas herramientas 

tecnológicas en cuanto a las habilidades comunicativas se van a quedar  marginados, con 

menos posibilidad de desarrollarse y desenvolverse en su contexto. 

(Cabero,2006) hace énfasis en la necesidad de disminuir la brecha digital concepto 

que refiere el autor como el acceso a los requerimientos mínimos tecnológicos para el 

desenvolvimiento de una persona en el contexto tecnológico, su disminución se 

evidencia cuando más personas o usuarios sepan cómo desenvolverse en una plataforma 

tecnológica.  

 

2.5.2 Rol del docente en Ambientes de Aprendizaje Basados en Tecnología 

Algunos autores hacen sus aportes acerca del papel o rol que desempeñan los 

profesores en la actualidad con una educación a las puertas de las nuevas tecnologías. 

Es el caso de (Delgado,  V. 2009 ), cuando afirma que  en la actualidad el docente 

actual debe tener claro la manera cómo va a utilizar la computación en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, este se convierte en recurso valioso e importante que puede ser 

usado para incentivar o motivar al estudiante, despertando en él una mayor motivación y 

compromiso hacia el aprendizaje y a desarrollar habilidades y destrezas que permitan 
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poner en práctica sus propias ideas dentro de diferentes entornos, es decir, el profesor 

debe estar consciente de su labor orientadora dentro del proceso de aprendizaje en donde 

dejó de ser el centro del conocimiento para convertirse en el mediador entre el estudiante 

y el conocimiento que éste construye todo el tiempo. 

Por otra parte cabe anotar que la sociedad del conocimiento requiere un nuevo 

estilo de docente, con mentalidad abierta, dispuesto a adquirir nuevos conceptos, 

consciente de su labor formadora desde la apropiación y uso de las TIC así lo plantean 

Riveros y Mendoza citado por  (Delgado, 2009) y otros,  cuando dicen que las 

tecnologías de la informática y la comunicación requieren de la existencia de una nueva 

organización del proceso didáctico y metodológico que tradicionalmente se ha usado en 

los centros o instituciones educativas y en donde el saber no tenga que recaer en el 

docente y la función del alumno no sea la de un simple  receptor de informaciones; Así 

mismo se destaca el valor metodológico que presentan las nuevas herramientas ofrecidas 

en la Web. 

 

2.5.3 Ventajas de las TIC en el rol del docente 

Las nuevas tecnologías traen muchas ventajas al proceso de enseñanza  

aprendizaje y por consiguiente al profesor como orientador de los procesos pedagógicos, 

dentro de las ventajas podemos anotar las siguientes: 

1. Las herramientas TIC se constituyen como estrategias metodológicas que le 

permiten a los profesores orientar la construcción del conocimiento a través de 

actividades innovadoras que llaman la atención de los alumnos. 
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2. Se pueden trabajar clases virtuales, ya no son necesarias las aulas de clases físicas 

desde las TIC se programan espacios de construcción de aprendizajes significativos 

desde ambientes virtuales. 

3. El profesor puede implementar el trabajo colaborativo como recurso didáctico que le 

permite fortalecer el trabajo en equipo. 

 

4. Las  nuevas tecnologías le permiten al docente investigar nuevas herramientas 

didácticas que le permitan facilitar su rol de tutor, orientador y medidor de procesos 

de aprendizaje. 

 

5. Las TIC facilitan la labor del docente en cuanto a la digitalización, almacenamiento, 

y procesamiento de la información que maneja. 

 

6. Los docente pueden integrar las comunidades virtuales enriqueciéndose 

culturalmente 

Se puede concluir que las ventajas que traen consigo las nuevas tecnologías les 

permiten a los profesores contar con diversas herramientas que ayudan a mejorar la labor 

docente dentro de las instituciones escolares. 

Por otra parte estudios realizados por (Tiburcio, 2008) demuestran la mediación 

del docente en el desarrollo de la competencia escrita, así lo plantea el autor cuando 

presenta la investigación realizada a estudiantes del grado sexto en donde busca 

determinar la habilidad que tienen los alumnos para producir textos a partir de guías 

didácticas, el estudio concluye diciendo que la realización de un guion didáctico no 
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depende meramente de la mediación entre el docente y el alumno, sino que también 

cobra relevancia la comprensión lectora de los alumnos acerca de un texto determinado,  

en general de factores culturales tanto de los alumnos como del profesor que influyen en 

las prácticas escolares ,es decir que el docente orienta el proceso pedagógico pero no es 

el único responsable en el aprendizaje del estudiante, en la construcción del 

conocimiento por parte del alumno también intervienen aspectos contextuales y 

culturales que determinan su aprendizaje. 

Así mismo (Casillas, 2013) en su artículo el desarrollo de habilidades lectoras en 

la escuela telesecundaria. Algunas reflexiones sobre el papel del docente y los logros de 

los alumnos de la Revista de Investigación Educativa (Julio/Diciembre 2013)  

Explican el estudio realizado a 16 grupos de segundo grado de telesecundaria de 

una zona marginada del estado de Jalisco. México. En donde buscaban detectar las 

implicaciones que tiene el docente en el desarrollo de habilidades en lectura y escritura y 

como estas habilidades impactan el desempeño de los alumnos, la investigación tuvo una 

duración de 50 horas, contabilizando 2 horas de intervención por semana durante 8 

meses y medio, el papel de los profesores en estudio consistió en planear, orientar y 

documentar las estrategias de comprensión lectora en sus clases habituales, organizadas 

desde tres partes:  

a) Determinar las estrategias antes de leer  

b) Determinar las estrategias durante la lectura 

 c) Determinar las estrategias después de haber realizado la lectura.  
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Al finalizar el estudio se determinó que el total de personas intervenidas y que 

hicieron parte de la investigación fue de 323 estudiantes del grado segundo de 

telesecundaria. 

 

Los resultados que arrojó la investigación concluyeron de la siguiente manera fue 

bastante claro como el docente se logró involucrar en un hecho determinante que llevó al  

éxito del proyecto, el cambio se convierte en esta ocasión es una experiencia personal en  

donde  cada docente se ve afectado de manera diferente, queda especificado el papel del 

docente ya que la manera en la que entienda su percepción acerca de las condiciones 

para operarla de esto dependerá cualquier acción que emprenda. 

(Tiburcio, 2012) y  (Silas , 2013) coinciden en sus investigaciones acerca del papel 

o rol que desempeña el docente en el desarrollo de las habilidades comunicativas en los 

estudiantes, los dos referencian el papel relevante que tiene el profesor en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, sin embargo el primero le atribuye importancia al contexto y las 

características culturales en donde ejerce su práctica docente y los segundos autores se 

concentra exclusivamente en el docente como motor o propulsor de cambios 

contextuales y conceptuales de sus alumnos, para (Silas , 2013) el docente cumple un 

papel esencial en la enseñanza y depende de su formación profesional  y personal va a 

influenciar asertivamente en sus alumnos. 
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2.5.4 Limitantes de las TIC en el rol del docente 

Si bien es cierto que son bastantes la ventaja que tiene un profesor que emplea 

dentro de su práctica docente las nuevas tecnologías, también es de resaltar que a la hora 

de llevar a la práctica estas herramientas se pueden presentar las siguientes limitantes: 

a. El profesor que  emplee las herramientas TIC debe conocer el acceso a una 

plataforma tecnológica, es decir debe apropiarse de elementos básicos de 

navegación. 

 

b. Los docentes deben romper paradigmas conceptuales acerca de su capacidad para 

acceder a las herramientas TIC, capacitarse en el manejo de las nuevas tecnologías. 

 

c. Los docentes deben contar con equipos de cómputo con conexión a Internet, que les 

permitan el fácil acceso a las TIC. 

 

d. La disposición del docente para incorporar las herramientas TIC dentro de los 

currículos escolares, transversalizando las TICs en las diferentes actividades 

escolares. 

 

e. El manejo pedagógico que le dé el profesor al uso y aplicación  las herramientas 

para que los alumnos no se salgan del contexto didáctico que se estructura en una 

meta de aprendizaje. 
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Las limitantes anteriormente mencionadas pueden llegar a afectar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto el ambiente o contexto que se ha dispuesto 

para ser mediado por la tecnología. 

 

2.6 Rol del alumno  en Ambientes de Aprendizaje Basados en Tecnología 

Dentro de los ambientes de aprendizaje mediados por tecnología, el rol o papel que 

desempeña el alumno es fundamental, las nuevas tecnologías dentro de una comunidad 

virtual de aprendizaje, impiden o reducen al alumno a ser un sujeto pasivo, puesto que 

permiten en tiempo real la continua interacción, mediante el intercambio de 

experiencias, el diálogo, y la comparación constante de realidades muy lejanas, el 

intercambio multicultural y la reducción de actitudes sin discriminaciones; el alumno 

entonces se convierte en el centro del proceso de enseñanza, quien a través del 

intercambio cultural enriquece su propio conocimiento.  

Por otra parte y dentro de ese proceso de enseñanza el alumno pasa de un estado 

de pasividad adoptado por un sistema educativo tradicional a ser el centro del proceso 

educativo, esta percepción se evidencia en los estudios publicados por la revista medios 

y educación en su artículo el impacto de centros de TIC desde la experiencia vivida por 

el alumnado en el año del 2007.  

Esta revista medios y educación en su artículo del mes de julio de 2007  hace una 

análisis crítico acerca de las TIC según la percepción de los alumnos, la meta a alcanzar 

en esta ocasión se concentró en determinar los cambios producidos por los estudiantes 

cuando se introdujeron las TIC como herramienta innovadora dentro de su contexto; 

algunas de las conclusiones más relevantes se condensan en las siguientes apreciaciones:  
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• La utilización de las herramientas tecnológicas no le permitieron al alumnado 

aprender de manera más fácil, por el contrario los estudiantes requirieron de 

conocimientos previos para el manejo de los computadores y las plataformas de 

información.  

• Los alumnos se apropiaron de las herramientas adquiriendo un compromiso por 

aprender.  

• Hubo un aumento significativo en la competencia comunicativa de los estudiantes. 

• El acceso a Internet les permitió navegar por espacios no imaginados lo que provocó 

la expectativa y motivación de la población estudiada.  

• Finalmente se pudo determinar que los hábitos de los estudiantes en todos los casos 

se modificaron positivamente. 

 

El análisis crítico que hace la revista Medios y Educación deja entrever aspectos 

relevantes como la necesidad de que los alumnos cuenten los requisitos previos de 

acceso a las plataformas digitales, la capacidad de asombro que pueden desarrollar los 

estudiantes frente al uso y apropiación de herramientas tecnológicas y el mejoramiento 

de las habilidades  sociales. 

Así mismo, (Cuadrado, et,al 2013)  expresan que  las universidades españolas 

realizaron estudios acerca de la concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje en 

cuanto a los estilos y formas que tienen para aprender los alumnos, variables 

relacionadas directamente con el uso de las TIC, el objetivo principal de la investigación 
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era conocer el estilo de aprendizaje en el uso de las TICs teniendo como referencia el 

trabajo colaborativo  

La investigación arrojó los siguientes resultados: los alumnos mostraron gran 

aceptación hacia el estilo reflexivo, en donde se pudo determinar que la interactividad 

que ofrecen las TIC en las plataformas digitales, fueron esenciales en determinar el 

estilo de aprendizaje más representativo por parte de los alumnos; así  mismo el análisis 

del estudio pudo identificar las herramientas tecnológicas como elementos motivadores 

que le permiten a los alumnos retroalimentar sus procesos de aprendizaje. 

 

 

2.6.1 Ventajas del alumno con el uso de las herramientas TIC 

Dentro el proceso de enseñanza aprendizaje se ha analizado el rol del docente 

como mediador entre el estudiante y el conocimiento, ahora se van a exponer algunas de 

las ventajas que traen para el alumno construir aprendizajes en ambientes basados en 

tecnología. 

 

1. Los alumnos mejoran notablemente las habilidades comunicativas y sociales a 

través del uso de las redes sociales como chat, email, Facebook, Twitter, entre otros. 

 

2. A través del trabajo colaborativo los estudiantes enriquecen su identidad cultural al 

relacionarse con personas de otros contextos. 
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3. Con el uso de las nuevas tecnologías los estudiantes pueden mejorar su capacidad 

investigativa al navegar en la Internet. 

 

4. Se mejora la comunicación entre el profesor y el estudiante, pues el alumno puede 

utilizar las herramientas de interacción síncrona y asíncrona. 

 

5. Al igual que los docentes la conformación de comunidades virtuales se constituye 

en un aspecto positivo para los alumnos. 

 

6. Los alumnos se sienten motivados por aprender desde las diferentes estrategias 

metodológicas usadas por el docente dese el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Se pueden concluir que dentro de las ventajas más relevantes que presentan los 

alumnos al apropiarse de las herramientas tecnológicas, las constituyen el mejoramiento 

en la capacidad de comunicación y en el desarrollo del espíritu investigativo. 

 

2.6.2 Limitaciones del alumno al usar herramientas TIC 

Aunque el estudiante tiene buena aceptación por el manejo e incorporación de las 

nuevas tecnologías en su sistema de enseñanza encontramos algunas limitaciones a este 

proceso que podrían de alguna manera llegar a afectar la construcción de aprendizajes 

significativos.  
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Dentro de las limitaciones encontramos a) los conocimientos previos que debe 

tener el estudiante para tener acceso a las plataformas digitales, b) los equipos de 

cómputo que debe poseer,  c) el acceso a una conexión a Internet.   

De acuerdo a los autores consultados, en el marco teórico se puede concluir que el 

tema de la investigación está acorde con los lineamientos exigidos por el Ministerio de 

Educación de Colombia, que los autores desde sus postulados teóricos y los estudios 

realizados, aportan las ventajas y limitaciones que presentan los ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología y que gracias a la construcción del marco teórico el 

proyecto investigativo construye una estructura organizativa que le permite orientar de 

manera coherente la línea de investigación.  
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Capítulo 3: Metodología  de la Investigación 

 

A continuación se presenta el método seleccionado para la investigación.   

Inicialmente se sustenta la metodología a partir de la consulta de autores arbitrados 

que han orientado pautas para el desarrollo de líneas de investigación de corte 

cuantitativo, así mismo se definen los participantes, haciendo una descripción corta 

acerca de la población seleccionada, además de justificar la muestra escogida para la 

aplicación del instrumento, finalmente se describe detalladamente el modelo o 

instrumento que ha de servir para la recolección de datos y el procedimiento a llevar a 

cabo. 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Virtual  

México, en el año 2012,  define la metodología de una investigación como un conjunto 

de elementos que el investigador va a utilizar para dejar confirmado, paso a paso, cómo 

logró o es factible llegar a la meta que se ha propuesto, así mismo orienta las siguientes 

pausas a tener en cuenta: 

• Participantes: Quienes participaron en la investigación, porque y cómo se 

seleccionaron. 

• Instrumentos: Que recursos sirvieron para la recolección de datos. 

• Procedimientos: Que proceso se lleva a cabo en la recolección de datos. 

Desde esta perspectiva, el método seleccionado para dar solución al problema 

planteado en la investigación es el cuantitativo, caracterizado por la utilización de 
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herramientas contables que permiten medir estadísticamente la manera como se 

desarrollan  las competencias en ambientes de aprendizaje basados en tecnología. 

El método cuantitativo tiene sus inicios en el positivismo que inicia 

aproximadamente en el primer tercio del siglo XIX como fuerte reacción al empirismo 

que se dedicaba a recoger datos e información sin introducir otro tipo de conocimientos 

más allá del campo de la observación.  Alguno de los científicos empiristas de esta 

época dedicados a temas relacionados con las ciencias de la salud son Pasteur y Claude 

Bernard, siendo precisamente Bernard quien propusiera la experimentación en medicina. 

 El método cuantitativo se constituye como un mecanismo que permite cuantificar 

los procesos a través de la relación de variables. 

Así mismo, (Fernández, 2.002) define la metodología cuantitativa como una 

herramienta en la que se recogen y se analizan datos de tipo cuantitativo sobre diferentes 

variables que surgen en una investigación, a la vez estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas generalizando los resultados a través de una muestra poblacional, 

este estudio de la asociación o correlación tiene como fin , a su vez, hacer algunas 

inferencias causales que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada; es decir los datos cuantificados desde la muestra poblacional son 

interpretados y analizados desde los aportes dela estadística, para luego establecer con 

ellos relaciones de causa-efecto. 

Por otra parte,  algunos investigadores cuantitativos tienden a traducir en números 

sus observaciones, se asignan valores o códigos numéricos a las observaciones 

empezando por contar y medir la información,   para el autor la investigación 
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cuantitativa se basa en su totalidad en la aplicación de la estadística y desde allí propone 

el análisis e interpretación de los datos que se recolectan. 

 

Teniendo en cuenta los aportes de los autores mencionados, la presente 

investigación busca medir variables como los ambientes de aprendizaje, el desarrollo de 

competencias a partir del uso de la tecnología y finalmente determinar la manera como 

se ve afectado el aprendizaje de los participantes en el desarrollo de sus competencias a 

partir de herramientas TIC.  

La investigación cuantitativa por lo tanto se convierte en una herramienta valiosa 

pues no solo descarta o rechaza hipótesis, sino que permite medir la relevancia del  

fenómeno estudiado, eliminando los supuestos, llevando al ente investigador a 

referenciar  datos reales, gráficos y sobre todo medibles.  

Dentro de las ventajas de la investigación cuantitativa que expresa  (Fernández, 

2.002) se encuentran las siguientes:  

1. Se basa en el proceso de inducción es decir parte de un problema particular 

localizado, para luego de ser estudiado se pueda generalizar. 

 

2. Es una investigación que a través de su esquema metodológico permite medir datos 

controladamente, a gusto del ente investigador. 

 

3. Es totalmente, subjetivo, allí no interviene el investigador, los datos son 

cuantitativos y no descriptivos. 
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4. A partir de los datos se puede hacer inferencias, es decir se pueden establecer 

relaciones de causa- efecto que enriquecen el objeto de estudio. 

 

5. La investigación se orienta al resultado como meta de estudio y no se detiene a 

analizar variables fuera del contexto investigativo. 

 

6. Los datos que arroja la investigación cuantitativa son sólidos y se pueden Figurar 

desde los aportes estadísticos. 

 

7. Los resultados de la investigación se pueden generalizar en los diferentes contextos, 

si bien es cierto que parte de un problema particular, pueden llegar a tomar parte de 

la generalización en un ambiente dado. 

 

De la misma manera (Valenzuela,  2011) en su libro Fundamentos de la 

Investigación Educativa  vol. 2 proponen las siguientes ventajas de la investigación 

cuantitativa: 

• La meta es explicar y probar de manera objetiva la relación entre variables a través 

de métodos estadísticos 

 

• El investigador conoce por adelantado lo que pretende investigar 
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• Todos los aspectos de  estudio están cuidadosamente diseñados antes de que los 

datos sean recolectados 

 

• El investigador tiende a permanecer separado del objeto de estudio  

 

• El investigador se provee de instrumentos para la recolección de datos.  

 

Así mismo se han encontrado algunas limitaciones que vale la pena exponer, estas 

desventajas son: 

1. El método cuantitativo puede llegar a ser muy vertical y cerrado, pues allí la atención 

se concentra en el resultado y no toma en cuenta otras variables que se deriven del 

objeto de estudio. 

 

2. Tiene validez solo en investigaciones que se puedan cuantificar, dejando de lado las 

investigaciones de tipo descriptivo como la cualitativa. 

 

3. El análisis de los datos en ocasiones puede llegar a quedarse corto, sesgando de 

alguna manera los resultados de la investigación. 

 

Dentro de la investigación cuantitativa se ha seleccionado el  método descriptivo 

porque se considera que el problema investigativo se centra en observar el efecto que 

producen los ambientes basados en tecnología en el desarrollo de la competencia escrita 
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de los estudiantes del grado tercero; así mismo busca determinar rasgos importantes que 

permitan darle solución al problema planteado, no obstante y desde otra perspectiva se 

considera que la presente investigación también podría manejar el método experimental 

en donde el ente investigador manipula y controla las variables de manera moderada.  

 

Desde esta dos perspectiva la presente investigación requerirá de los aportes que le 

brindan al análisis de los datos cuantitativos pues el problema a solucionar es el de medir 

el desarrollo de competencia comunicativa en  ambientes de aprendizaje mediados por 

tecnología, es muy importante para el ente investigador contar con datos estadísticos que 

le permitan conocer cuál es el efecto que se produce al manipular variables como el 

manejo de herramientas tecnológicas, el rol que desempeña el docente y el papel del 

alumno como eje de su propio aprendizaje.  

Finalmente, se puede concluir que la presente línea de investigación es de corte 

cuantitativo y que su método de aplicación se desarrolla desde la investigación 

descriptiva a través de la observación de características y rasgos que ayudan a 

determinar si el fenómeno estudiado cumple con los resultados previstos en este caso 

desde el efecto que producen los ambientes de aprendizaje en el desarrollo de la 

competencia escrita; así mismo la investigación es experimental en cuanto a la 

manipulación de las diferentes variables como: el grado de escolaridad, las edades de los 

niños, el rol del alumno dentro del proceso investigativo y el papel que desempeña el 

docente dentro de ese proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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3.1. Unidades de Análisis 

 

3.1.1 Población 

La presente investigación se llevó  acabo en el municipio de Rio negro en el 

departamento de Santander - Colombia, en una escuela del sector rural, allí se 

encuentran funcionando los grados pre-escolar, primero, tercero, cuarto y quinto de la 

educación básica primaria.  Todos los estudiantes presenten en la escuela hacen parte de 

la población, es decir que la investigación cuenta con 40 participantes de la básica 

primaria, alumnos del sector rural que asisten a la escuela en una metodología de 

multigrado, es decir un docente atiende varios grados dependiendo del número de 

alumnos. 

Así mismo la población seleccionada en la escuela presenta algunas limitaciones 

de acceso a Internet, sin embargo en la actualidad existe un programa del Ministerios de 

las TIC (Colombia) que brinda este servicio en intervalos de tiempos.   

Finalmente se puede concluir que la población seleccionada en la presente 

investigación tiene características socio-culturales y económicas muy semejantes, allí la 

base de la economía es la agricultura, los padres de familia de los estudiantes envían a 

sus hijos a la escuela con el fin de que puedan salir adelante, las viviendas quedan 

separadas una de la otra, las condiciones tecnológicas son limitadas debido a la 

dificultad en las redes de comunicación y prácticamente la escuela se convierte en un 

espacio formativo y de recreación  en donde la comunidad puede compartir socialmente 

con sus vecinos.  
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3.1.2 Muestra 

Desde el paradigma cuantitativo desde donde se plantea la presente investigación 

se han tomado como referencia los aportes de (Reichardt, 2005)  quien afirma que el 

método cuantitativo hace un esfuerzo por emplear toda la asignación aleatoria u otra 

técnica con el objeto de minimizar el efecto que producen las variables presentes en una 

investigación y que podrían influir en sus resultados.  

Teniendo en cuenta los aportes del autor consultado y las características de la 

población se realizó un muestreo aleatorio simple con la variabilidad de estratos, pues se 

cuenta con un grupo con elementos homogéneos.  

A continuación se presentan los criterios de selección de población:   

1. La edad de los estudiantes del grado tercero primaria oscila entre los 8 y 10 años.  

 

2. Todos los participantes se encuentran ubicados en el grado tercero de escolaridad  

con unos desempeños básicos que lo acreditan para estar ubicados en este nivel de 

conocimiento. 

 

3. El entorno en el que viven es el sector rural, con condiciones socioculturales y 

económicas  semejantes. 

 

4. Los estudiantes de tercer grado tienen buena apropiación de proceso escrito en su 

forma inicial, es decir desde la adquisición del alfabeto y reglas básicas de escritura.  

 

5. Es el grupo más numeroso y con características poblacionales homogéneas.  
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6.  Los lineamientos y estándares curriculares establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia para el grado tercero hacen especial énfasis en el 

proceso de lectura y escritura. 

 

Debido a las características anteriormente mencionadas la presente investigación 

tomó como muestra a los 18 estudiantes del grado tercero primaria de una escuela rural 

del municipio de Rio negro en el departamento de Santander – Colombia, 

correspondiente al 45% de la población. 

 

3.1.3. Diseño del instrumento 

Teniendo en cuenta que la presente investigación es de corte cuantitativo, en 

donde se busca obtener información que permita determinar el efecto que produce en el 

desarrollo de la competencia escrita – comunicativa  el uso de ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología se ha  decidido tomar el cuestionario como instrumento que 

permita recolectar los datos de la investigación.  

A continuación se presentan las ventajas que le representan al ente investigador 

utilizar el cuestionario como instrumento para la recolección de información.  

El cuestionario como instrumento recolector permite obtener datos sobre las 

variables de manera rápida y confiable, es una herramienta económica dadas las 

condiciones de la escuela rural, resulta fácil de responder por parte de los estudiantes, 

puede ser aplicada a un número determinado de participantes, sin que se vea afectado el 
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resultado y finalmente permite que los datos que se recojan puedan convertirse en datos 

cuantitativos para su estudio. 

El instrumento seleccionado consta de 10 preguntas, las seis primeras son cerradas 

en donde se busca observar el conocimiento que tiene el participante acerca del uso y 

apropiación de ambientes de aprendizaje basados en tecnología, las cuatro últimas 

preguntas son de tipo abierto, cuyo objetivo es medir cual es la influencia del uso de 

herramientas tecnológicas ofrecidas a través de la navegación en Internet, así mismo en 

una de las preguntas finales se busca medir cual el papel que desempeña el alumno 

dentro de su propio aprendizaje, así como determinar cuál es el rol del docente. (ver 

apéndice  1) 

Aunque el objetivo de la investigación no se centre en el papel del alumno o el 

docente de manera detallada, cabe anotar que éstos son actores principales dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto intervienen de manera directa en los 

resultados de la investigación.  

El cuestionario buscó medir variables como el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes del grado tercero primaria de una escuela rural en 

Colombia, observar la influencia que tienen los ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología en el desarrollo de esas competencias, determinar la influencia del docente 

dentro de este proceso y finalmente medir cual es el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes como eje principal dentro de su propio proceso de conocimiento. 

Finalmente para el ente investigador es de suma importancia contar con el 

cuestionario como instrumento recolector de datos, pues se convierte en una herramienta 

sencilla de fácil manejo para los alumnos, el diseño de las preguntas se realizará de 
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manera clara y concreta, los participantes se sentirán cómodos pues el diseño se hará 

teniendo en cuenta la capacidad de interpretación y comprensión que tienen los alumnos 

en tercer grado, para la investigación  se convierte en un instrumento económico de fácil 

acceso, en donde fácilmente va a poder tabular la información en uso de los elementos 

estadísticos y de esta manera Figurar, interpretar y comprender mejor los datos que se 

han logrado recolectar.  

El cuestionario fue adaptado de una investigación realizada en el semestre anterior 

para el curso de Fundamentos de la Investigación Educativa dirigido por la Doctor 

Manuel Flores Fahara, en donde se pretendía describir la percepción de los docentes 

acerca de la incorporación de las herramientas TICs a los currículos escolares, en esta 

oportunidad el cuestionario fue aplicado el segundo semestre de 2013,  sin que en 

aquella ocasión su construcción afectara la recolección de los datos. 

 Para la presente investigación fue necesario tomar el cuestionario ya aplicado y 

ajustar algunas preguntas relacionadas con el impacto de los ambientes en la 

competencia escrita; cabe anotar que después de que al instrumento se le hicieron los 

ajustes respectivos, se aplicó como prueba piloto a tres estudiantes seleccionados al azar 

de la población y no a la muestra poblacional con el fin de no alterar los resultados 

finales de la investigación. 

Los datos de la validación del instrumento fueron satisfactorios pues los 

estudiantes comprendieron las preguntas y mostraron interés por conocer los resultados 

de la investigación, por lo tanto el cuestionario fue validado y se le consideró confiable 

para recolectar los datos requeridos. 
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Así mismo, dentro del cuestionario se realizó la firma de un consentimiento en 

donde el participante de manera voluntaria acepta responder a las preguntas de la 

investigación en plena reserva de su identidad.  (ver  apéndice 1) 

Finalmente, la manera como el ente investigador va a analizar los datos 

recolectados a través del instrumento se expone a continuación: 

1. Inicialmente se toman los datos y se tabulan utilizando herramientas de la estadística 

descriptiva. 

2. Se comparan las respuestas de los participantes con los objetivos de la investigación. 

3. Se realizan conclusiones acerca de la manera como la información recolectada va a 

dar respuesta a las preguntas de investigación.  

 El análisis de la información recolectada  se llevó a cabo mediante la tabulación 

de los datos utilizando herramientas estadísticas, así mismo, relacionando las respuestas 

recolectadas a través del cuestionario con los estudios, experiencias e investigaciones 

que fundamentan la presente investigación, en donde el ente investigador realiza un 

análisis objetivo verificando las diferentes teorías expuestas por los autores 

referenciados en el capítulo 2 correspondiente al marco teórico. 

 

3.1.4 Procedimiento  

En este apartado se busca dar a conocer los pasos  o el procedimiento que va a 

tener el investigador en la aplicación y manejo de la información que recolecte.  

 

3.1.5 Fases del procedimiento  

La presente investigación se llevó a cabo en las siguientes fases: 
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1. Aplicación del instrumento: La docente directora de grupo del grado tercero le 

entregó los cuestionarios a los 18 estudiantes seleccionados en la muestra, para que 

ellos en un  tiempo ilimitado contestaran las preguntas. (la docente colaboradora 

estuvo atenta por si algún participante tuviera alguna dificultad) 

 

2. Recolección de Información: Terminada la prueba la directora de grupo entrega el 

instrumento al ente investigador. 

 

3. Tabulación: la información recolectada fue tabulada en cuadros de Excel, para su 

posterior análisis. 

 

4. Análisis Estadístico: Con la información tabulada se empezaron a aplicar 

porcentajes, frecuencias absolutas y relativas que permitieran transformar la 

información recolectada en dato estadístico. 

 

5. Interpretación de los datos: Se da inicio a la interpretación de los datos realizando 

comparaciones entre las respuestas de los estudiantes y las preguntas de la 

investigación. 

 

6. Discusión: Después de interpretar los datos estadísticos se procedió a determinar si 

se había resuelto el problema de investigaciones y cuales habían sido las limitantes 

más importantes durante el proceso de análisis de información. 
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7. Conclusiones: Se expresan algunas conclusiones acerca del trabajo realizado en la 

presente investigación.  

 Finalmente,  en el capítulo 3 correspondiente al método, ubica, describe y 

justifica el tipo de investigación en nuestro caso el cuantitativo, los métodos descriptivo 

y experimental en los cuales está basada la investigación; así mismo se presenta la 

unidad de análisis con un población total de 40 participantes y una muestra poblacional 

del 45% correspondiente a 18 estudiantes del grado tercero de una escuela rural en 

Colombia, en cuanto al instrumento se selecciona el cuestionario porque se considera 

que es la herramienta que permite recolectar la información que se requiere en 

cumplimiento con el planteamiento del problema, al finalizar se expone el 

procedimiento a tener en cuenta desde la aplicación del instrumento hasta el informe de 

investigación; así como el índice, la bibliografía y lo anexos que soportan la 

investigación.  
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

 

 A continuación se presentan los resultados de la investigación en donde se busca 

organizar de manera ordenada y coherente  los datos que resultaron de la aplicación del 

instrumento de investigación, es decir, el cuestionario realizado por los 18 estudiantes de 

la muestra poblacional,  finalmente con estos datos poder hacer una interpretación 

argumentada desde  las teorías y experiencias aportadas en el marco teórico expuesto en 

el capítulo 2 (marco teórico) 

 

4.1  Resultados  

(Valenzuela,   2011) en su libro Fundamentos de la Investigación Educativa 

afirman que  “una vez que los datos han sido colectados, el proceso de investigación 

requiere el análisis de éstos y su transformación en información que permita responder a 

las preguntas de investigación” (p.180) es así, como los datos que sean recolectado son 

analizados desde paradigmas cuantitativos y cualitativos dependiendo del  objetivo de 

investigación que se desea conseguir. 

Desde esta perspectiva,  los resultados de la presente investigación se estructuraron  

desde los lineamientos de método cuantitativo, en donde se expresan los datos de 

manera numérica para luego representarlos desde las técnicas de la estadística con tablas 

de frecuencia , Figuras, diagramas de dispersión, entre otros elementos que permitan 

facilitar la comprensión de la información. 
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Los resultados de la investigación se expresan siguiendo los lineamientos del 

método cuantitativo cuyo objetivo se centra en el efecto que tienen los ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología en el desarrollo de la competencia escrita en una 

muestra poblacional de 18 estudiantes de la educación básica primaria de una institución 

oficial colombiana, por lo tanto se han de utilizar los procedimientos estadísticos para 

explicar los efectos de estas nuevas tecnologías. 

Por otra parte, reviste importancia resaltar  que los resultados de la investigación 

fueron el producto de una discusión detallada de los datos e información presente en la 

investigación, allí el análisis se soportó desde la interpretación del ente investigador, 

apoyado en todo el material que ha podido recolectar a través de la aplicación del 

instrumento, por lo tanto los resultados no son la presentación de los datos como tal, sino 

que son el producto de una interpretación que hizo el investigador para comprobar las 

hipótesis generadas a partir del planteamiento del problema.  

Para el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta las técnicas o 

procedimientos estadísticos de la información recolectada a través del cuestionario, es 

importante recordar que el cuestionario consta de 10 preguntas, seis de las cuales son de 

tipo cerrado y las restantes cuatro son de corte abierto,  en donde se espera tomar la 

mayor cantidad de información que permita luego la interpretación, comprensión y 

análisis de los datos, con el propósito de contrastar las hipótesis generadas desde el 

planteamiento del problema, dando respuesta a las preguntas de investigación, 

fundamentando estos criterios desde  la fundamentación teórica de los autores 

propuestos en el capítulo 2. 
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El proceso de transformación de información colectada a datos estadísticos para 

las preguntas cerradas se hizo teniendo en cuenta los siguientes pasos:  

1. Codificación: 

Inicialmente se realizó el proceso de codificación a cada una de las respuestas, es 

decir se les asigna un valor numérico que permita facilitar la consolidación de la 

información. 

 

2.  Tabulación de Información:  

Consistió en ubicar la información en una sola  tabla, en donde se separan las 

preguntas y las respuestas. 

 

3. Figuras y Tablas 

Utilización de herramientas estadísticas como Figuras y tablas de frecuencia. 

 

4. Sistematización de datos  

Los datos tabulados se sistematizan con apoyo de la computadora. 

 

Es importante anotar que toda la información colectada a través del proceso de 

recolección y tabulada desde la estadística descriptiva como  pregunta cerrada buscó 

medir el conocimiento de los participantes en cuanto al uso y apropiación de las nuevas 

tecnologías. 
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Así mismo, el cuestionario está estructurado con cuatro preguntas abiertas, allí el 

proceso de consolidación se hizo de la siguiente manera: 

1. Se hizo un listado con todas las respuestas de tipo abierto que los participantes 

hayan completado. 

2. Se realizó un proceso de codificación, es decir se le asignó a cada respuesta un 

valor numérico que permitió facilitar su  consolidación. 

3. Se categorizó la información, observando la tendencia de la respuesta. 

4. Se pasó a la introducción de datos a una computadora, apoyados por 

herramientas tecnológicas disponibles. 

5. Se graficó la información que ha sido transformada como dato estadístico para 

que mejorar la comprensión en el proceso de análisis. 

 

Después de detallar la forma como los datos recolectados fueron transformados en 

información de corte estadístico, se explica a continuación la manera como los datos se 

exponen tomando como referencia del enfoque positivista en donde se puede “describir 

una situación determinada, probar sus hipótesis y sacar inferencias para una población a 

partir de una muestra” (Valenzuela  2011 p.183), es decir que los datos recolectados  

desde la participación  de los 18 estudiantes seleccionados para la muestra determinaron 

el comportamiento de la población en la presente investigación. 

Por otra parte, autores como (Méndez, et,al, 2001) en su libro  protocolo de 

investigación explica a continuación los pasos que se tuvieron en cuenta en la tabulación 

de los datos o resultados de la investigación:  

1. Toma de decisiones respecto a los análisis por realizar (pruebas estadísticas),  
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2. Elaboración del plan de análisis. 

3. Ejecución del plan,  

4. Obtención de los resultados 

 

Desde esta perspectiva se pudo concluir que la interpretación de los datos en una 

investigación se refiere a la forma de organizar y estructurar los datos  en unidades 

fragmentadas que permiten analizar la información ya tabulada y consolidada desde todos 

los aspectos, observando los detalles, sintetizando los hallazgos y relacionándolos con las 

teorías e investigaciones realizadas por otros del mismo corte investigativo. 

 En la presente investigación, los datos recolectados fueron tabulados tomando 

como referencia el método deductivo que es el utilizado en la investigación cuantitativa 

pues busca determinar la manera de asociar o relacionar entre sí, las diferentes variables 

presentes en una investigación, para luego a partir de ellas realizar generalizaciones de los 

resultados a través de la muestra, haciendo referencia a la población en la cual se realiza 

una investigación.   

De acuerdo con los autores (Fernández, 2002) el método deductivo se constituye 

como la principal herramienta de análisis de datos pues permite partir  de la 

generalización de información para llegar a determinar un objetivo particular, en esta 

investigación permitió determinar la manera cómo influyen los ambientes basados en 

tecnología  en el desarrollo de la competencia escrita; el método deductivo se evidencia 

entonces al tomar una población generalizada de 40 estudiantes y de ir tomando una 

muestra de 18 estudiantes, de los cuales se entran a analizar las respuestas particulares 

de cada uno de ellos, para de manera singular determinar si el estudiante se ha visto 
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impactado por el uso de nuevas tecnologías y la manera como ha desarrollado su 

competencia escrita utilizando estos nuevos ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología.  

Por otra parte y en relación al uso del método deductivo en el análisis e 

interpretación de datos los autores (Valenzuela,  2011 p.184) en su libro Fundamentos de 

la Investigación Educativa, relacionan este proceso como el de un embudo en el que al 

inicio se recolectan datos de manera amplia y completa sin dejar por fuera los detalles, 

para luego en el proceso de investigación ir desechando la información que no se 

relaciona, colocando como una especie de filtros para ir concretando el objetivo y que de  

esta manera los hallazgos encontrados tengan sentido y se relacionen directamente con 

el problema planteado en la investigación.  

Con  la trasformación de la información a dato estadístico explicado 

anteriormente, se garantiza que los datos fueron expuestos a un análisis detallado y 

coherente que le permitió al ente investigador tomar los diferentes puntos de vista de los 

encuestados y con ellos iniciar el proceso de análisis. 

Los resultados se presentan teniendo en cuenta la estadística descriptiva en donde 

se esperan encontrar herramientas útiles para explicar los efectos que produce el 

desarrollo competencia escrita desde ambientes de aprendizaje basados en tecnología, 

desde este derrotero que se muestra como la meta investigativa arranca el análisis de la 

información colectada.  

(Valenzuela,  2011 p.184) en su libro Fundamentos de la Investigación Educativa 

explica la estadística descriptiva básica como las herramientas o piezas claves a tener en 

cuenta a la hora de mostrar la tendencia de una población específica, los autores hacen 
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referencia a que un parámetro descriptivo es como un derrotero que le permite al ente 

investigador conocer ciertas tendencias que siguen los datos de una muestra, es decir 

explican como  a través de la muestra se pudo generalizar una situación de análisis 

particular, en la presente investigación esta condición se dio a partir de la aplicación del 

instrumento o cuestionario a 18 estudiantes referenciados como la muestra poblacional 

de los 40 participantes que corresponden a la población presente en la escuela rural.  

 Sin embargo investigadores en el campo educativo como (Flores,  2003) en su 

libro la estadística en la investigación educativa afirma que “la estadística es una ciencia 

que tiene por objeto el estudio de métodos y técnicas para el tratamiento de conjuntos de 

datos numéricos. Las técnicas estadísticas permiten la descripción de conjunto de datos y 

la inferencia sobre conjuntos más amplios” (p.233)  coincidiendo  con Valenzuela, & 

Flores, en afirmar que son parámetros que permiten analizar información dentro de una 

investigación. 

Las técnicas estadísticas utilizadas en los resultados fueron las denominadas 

medidas de tendencia central es decir, parámetros o indicadores que desde la estadística 

permiten conocer información acerca de la ubicación o el centro de un conjunto de datos  

que conforman una muestra dentro de una investigación,  dentro de estas medidas 

encontramos la media o el valor promedio, esta herramienta fue útil para la presente 

investigación pues al sumar todas las respuestas de cada una de las preguntas y el 

número de los encuestados se pudo determinar el promedio de respuesta de los 

participantes, otro elemento importante es la mediana o el lugar que ocupa el valor 

promedio de la media aritmética entre el total de la muestra y la moda que vendría a 

hacer el valor con mayor frecuencia de respuesta, es decir el que más se repite; todas 
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estas medidas se toman de la muestra seleccionada en la presente investigación, es decir 

desde los 18 participantes seleccionados.  

Así mismo, otra de las técnicas que se tuvieron en cuenta fueron las medidas de 

dispersión  que como su nombre lo indica permitió determinar el grado de dispersión o 

aislamiento que presentan los datos seleccionados, influyendo en la variabilidad de la 

información. 

Para efectos de la presente investigación se utilizó la medida de dispersión de 

rango de rango en donde se pudo establecer la diferencia existente entre las respuestas 

de mayor escogencia, es decir la respuesta que más se repite y la que por el contrario no 

fue tomada o no con tanta frecuencia por parte del participante, a través de esta técnica 

se pudo determinar la influencia de los ambientes basados en tecnología con el 

desarrollo de la competencia escrita en la muestra seleccionada.  

Los resultados de la investigación se ubicaron en tabla de frecuencia, en donde se 

buscó determinar cuál era el comportamiento de las diferentes variables, como la edad, 

el género, el uso de computadores y herramientas tecnológicas, entre otros.  “la 

distribución de frecuencias se presentan mediante tablas estadísticas que son 

agrupaciones de datos ordenados con arreglo a un criterio lógico proceso que se 

denomina tabulación” (Fernández; et,al  2002 p.52), Este proceso se lleva a cabo a través 

de la ordenación de los datos, la agrupación de los valores, en este caso las frecuencias y 

finalmente con la presentación la tabla de frecuencia.  

A continuación se presentan  tablas de frecuencia acerca de la edad y el género de 

los estudiantes encuestados, que fueron seleccionados en la muestra de la investigación.  
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Tabla 1 

Edad de los estudiantes encuestados  

_______________________________________________________________________  

Edad     Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa % Frecuencia acumulada  

_______________________________________________________________________  

7      1    5.5%    1   

8      3    16.6%    4 

9      8    44.4%    12 

10      4    22.3%    16 

11      2    11.2%    18   

 

 

 

 Los resultados muestran las diferentes edades en las que se aplicó el instrumento 

para poder observar los puntos de vista de los encuestados dependiendo de su edad, 

siendo los participantes de ocho años los que con mayor porcentaje contestaron la 

encuesta, también se puede observar que el nivel de dispersión de los datos aportados 

por la edad no presentan variabilidad, pues las edades no se muestran aisladas sino que 

se pueden ubicar dentro de un rango específico, para la presente investigación el rango 

estaría entre las edades de 7 a 11 años.  

 A continuación se presenta una tabla relacionada con el género en donde se 

buscó determinar cuál fue la frecuencia de los encuestados desde esta variable. 

 

Tabla 2 

Frecuencia del género en la muestra de investigación  

_______________________________________________________________________  

Género  Frecuencia Absoluta       Frecuencia relativa%    Frecuencia 

acumulada 

_______________________________________________________________________  

Femenino  8    44.4%    8 

Masculino   10    55.6 %    18 

_______________________________________________________________________   
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La tabla de frecuencia muestra que la mayor parte de los participantes de la 

muestra seleccionada son niños con un  porcentaje de 55.6 % correspondiente a 10 de 

los estudiantes encuestados, mientras que el género femenino ocupa el 44.4 de la 

muestra de la investigación con 8 niñas participantes.  

 Finalmente y dentro de las técnica de la estadística se utilizó el porcentaje o 

medida que busca hallar la tendencia de una población a través de la muestra 

seleccionada; es importante para la investigación analizar variables como el porcentaje 

de estudiantes que se han apropiado de ambientes de aprendizaje basados en tecnología, 

porcentaje de estudiantes que han logrado desarrollar la competencia escrita a través de 

estos ambientes de aprendizaje, porcentaje de niños encuestados del total de la 

población, entre otras herramientas útiles a la hora de analizar la información. 

 La presente investigación cuantitativa se basa entonces en la estadística 

descriptiva para analizar los datos colectados y tabulados después de su codificación, 

entre las técnica que se utilizan están las medidas de tendencia central como la media, la 

mediana y la moda, las medidas de dispersión como el rango, también se hace uso del 

porcentaje y a la hora de Figurar se tienen en cuenta las tablas de frecuencia y los 

diagramas de barras en tercer dimensión con el fin de que las imágenes puedan reflejar 

claramente los datos tabulados.  

 Se inicia el análisis desde el manejo de las respuestas cerradas en donde se 

pueden determinar los siguientes aspectos: Las respuestas relacionadas con la pregunta  

¿su   institución cuenta con centros de cómputo? Fue afirmativa para los dieciocho 

estudiantes encuestados  correspondiente al  100 % de los participantes, es decir el 
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equipamiento de la infraestructura mencionado por (Salinas, 2004) está suplida en la 

institución educativa colombiana seleccionada para la presente investigación 

 

 Tabla 3 

Utilización de los equipos de cómputo para el desarrollo de clases 

______________________________________________________________________  

Pregunta 1   Frecuencia absoluta        Frecuencia Relativa %   Frecuencia 

acumulada 

_______________________________________________________________________  

Afirmativo  8    44%    8 

Negativo  10    56%     18 

_______________________________________________________________________  

 

 

 Sin embargo al preguntar ¿utiliza con frecuencia el computador para el desarrollo 

de las clases ocho de los participantes 44%  asumió una respuesta afirmativa y diez de 

los estudiantes es decir el 56 % de los encuestados respondieron de manera negativa lo 

que deja entrever que desde la institución escolar no se evidencia  “ la flexibilidad de los 

Planes de estudio y currículos escolares en donde se transversaliza la apropiación y uso 

de las nuevas tecnologías dentro de los esquemas organizativos establecidos en cada 

institución”  (Martínez 2004) desde esta perspectiva este aspecto se convierte en una de 

las limitantes más notorias en la construcción de ambientes de aprendizaje mediados con 

tecnología.  

Ante la pregunta ¿Considera que el personal docente de su escuela está 

debidamente capacitado para el uso de las herramientas tecnológicas? Los encuestados 

respondieron:  
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Figura  1. Relacionada con la pregunta ¿considera que el personal docente de su escuela 

está debidamente capacitado para el uso de herramientas tecnológicas? 

 

 

 Los resultados de la pregunta dos corresponde a un 66% correspondiente a doce 

estudiantes de manera afirmativa, mientras que cuatro estudiantes, el 23 % de los 

participantes cree que al profesor le hace falta capacitación en tecnología, y dos de los 

estudiantes no saben o no responden Aunque la encuesta no fue aplicada a los docentes 

por considerar que no eran el centro de la investigación se determina limitar la población 

y tomar como muestra solo a los estudiantes. 

Los resultados a la anterior pregunta coinciden con (Cabero, 2006) cuando hace 

énfasis en la necesidad de disminuir la brecha digital concepto que refiere el autor como 

el acceso a los requerimientos mínimos tecnológicos para el desenvolvimiento de una 
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persona en el contexto tecnológico, aunque no se puede corroborar los datos arrojados 

en la encuesta si es pertinente dejar en claro la importancia que expresa Cabero cuando 

habla de la disminución de la brecha digital haciendo referencia precisamente al uso y 

apropiación de las nuevas tecnologías, en esta investigación a la capacitación docente.  

Los resultados a la pregunta ¿Conoce algún programa del computador que le 

permita desarrollar su habilidad para escribir? Sólo dos de los encuestados equivalentes 

al 11% de la muestra admiten no conocer ningún programa que haya influenciado el 

desarrollo de la competencia escrita, mientras que  quince de los encuestados 83 % de 

los participantes, relacionados respondieron de manera afirmativa, uno de los 

participantes no sabe o no responde, desde la estadística descriptiva se establece 

entonces que el rango de respuesta es favorable con relación al mínimo de respuestas  

que en la pregunta fue de dos estudiantes.  

 

 

Figura 2. Relacionada con la pregunta ¿conoce algún programa del computador que le 

permita desarrollar su habilidad para escribir? 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Afirmativo Negativo No sabe/ No responde

Conocimiento sobre programas del equipo de computo 



68 
 

Los resultados determinan que la mayoría de los encuestados tienen o presentan 

algún tipo de conocimiento  acerca de programas educativos que les permiten desarrollar 

las habilidades escritas a través del equipo de cómputo, coincidiendo con (Forneiro, 

2008) en cuanto a la facilidad de construir ambientes de aprendizaje basados en 

tecnología, al respecto plantea que estos son  “ el conjunto del espacio físico y a las 

relaciones que en él se establecen los afectos, las relaciones interindividuales entre los 

niños, y la sociedad en su conjunto”  ( p.52) 

 Con el fin de determinar  la relación existente entre la competencia escrita y las 

herramientas tecnológicas se toma como referencia a (Soler , 2008), quien hace énfasis 

en que la utilización de diferentes medios tecnológicos o informáticos para almacenar, 

procesar y propagar todo tipo de información le permite a una persona mejorar 

notablemente la producción escrita y comunicativa,   con el fin de corroborar esta 

concepción se realizó la pregunta ¿Ha utilizado alguna herramienta tecnológica para 

desarrollar su competencia escrita? los resultados se expresaron de la siguiente manera:  

el 72 % de los encuestados respondieron de forma afirmativa, correspondiente a trece 

estudiantes, mientras que los cinco participantes restantes respondieron de manera 

negativa, en un porcentaje de 28 % , sólo uno de los estudiantes marcó la opción no sabe 

o no responde. 
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Figura 3. Relacionada con la pregunta ¿Ha utilizado alguna herramienta tecnológica 

para desarrollar su competencia escrita? 

 

Con los resultados obtenidos en la pregunta anterior se puede determinar primero 

que los encuestados si tienen un conocimiento básico sobre el manejo de alguna 

herramienta tecnológica y en segunda medida los estudiantes si relacionan el desarrollo 

de competencias con el manejo del computador en esta ocasión con el desarrollo de la 

competencia escrita; coincidiendo con (Soler, 2008) y con los estudios investigativos de 

la practica primaria y la producción de textos  realizados entre el 2006 y el 2010 en el 

centro de profesorado en la localidad de Sevilla sobre la acción reflexiva y formativa de 

las prácticas pedagógicas con el uso de innovaciones tecnológicas, allí igual que en la 

presente investigación se pudo determinar  que el uso de las Tecnologías de la 

información y la Comunicación son cruciales no solo como elementos dinamizadores, 

sino como herramientas que le permiten al docente contextualizar el aprendizaje en sus 

estudiantes a través del trabajo colaborativo que las diferentes herramientas TIC.  
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La interpretación de los datos estadísticos de la anterior pregunta, le permitieron al 

ente investigador apreciar que gracias a la utilización de las herramientas estadísticas se 

pudo observar claramente la influencia o el impacto que tienen las nuevas tecnologías en 

el desarrollo de la competencia escrita, así mismo se pudo establecer que la pregunta 

responde  claramente al problema de investigación. 

En la pregunta ¿Cree usted que el uso del computador le ha ayudado en el 

desarrollo de su capacidad para escribir? El total de la muestra es decir los dieciocho  

estudiantes correspondiente al 100 % de los encuestados coincidieron en afirmar que el 

computador si es una herramienta útil para el desarrollo de su competencia escrita, los 

niños y niñas de la escuela rural colombiana reconocen de este manera el uso y 

apropiación de las herramientas tecnológicas dentro de su proceso de formación, lo que 

permite evidenciar la importancia de incorporar las TICs dentro de los currículos 

escolares de las instituciones educativas.    

Los resultados coinciden con algunos autores que han dado su punto de vista 

acerca de la manera como afectan las nuevas tecnologías al sistema educativo, es el caso 

de  (Marquès, 2008a) Citado por (Coscollola, 2010)   “las TIC se convierten en un 

instrumento indispensable para las instituciones educativas y  permiten realizar 

numerosas funciones: fuente de información multimedia híper medial, canal de 

comunicación y  para el trabajo colaborativo, medio de expresión y para la creación, 

instrumento cognitivo y para procesar la información, medio didáctico” (p.13) diversas 

herramientas que menciona el autor y con las cuales el sistema educativo inicia su 

proceso de incorporación de las nuevas tecnologías. 
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Aunque en la presente investigación la encuesta no determina la clase de 

herramienta que se utiliza, solo se enfatiza en el uso del computador como ayuda dentro 

de la competencia escrita, es importante resaltar que igual que las investigaciones de 

(Sevilla,  2010) y en el punto de vista de (Marqués, 2008), el uso y apropiación del 

computador si mejora la práctica de educativa y por lo tanto es una herramienta útil en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Después de analizar los resultados arrojados en las seis preguntas de corte cerrado 

se inicia el análisis de las preguntas abiertas en donde se van a observar otras variables 

importantes dentro de la investigación como son el conocimiento que tienen los 

participantes acerca de los ambientes basados en tecnología, las limitantes o dificultades 

más frecuentes que se le han presentado con el manejo de las herramientas tecnológicas, 

los elementos que han utilizado para el desarrollo de la competencia escrita, así como la 

orientación del docente dentro de este proceso de aprendizaje.  

 

Figura 4.  Relacionada con la pregunta ¿Que significa la sigla TIC?  
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Los encuestados a la pregunta de conocimiento  ¿Qué significa la sigla TIC? 

respondieron de forma afirmativa marcando la opción correspondiente a la respuesta 

Tecnología Informática y Comunicación, en un  promedio de  55 % correspondiente al 

diez  de los participantes de la muestra seleccionada, sin embargo se encontró que cinco 

de los participantes 28%   expresó que la sigla TIC se relaciona con la Tecnología de la 

Informática y tres de los encuestados, el 17 % respondieron que las TIC corresponden al 

estudio de la Tecnología de la comunicación; aunque la mayoría de los encuestados 

tienen claro el significado de la sigla TIC. 

 Cabe anotar que todos los participantes relacionan la sigla con elementos de la 

tecnología, ninguno de los estudiantes expresó no conocer el concepto. 

El análisis de la respuesta anterior se relaciona con el reconocimiento de las TIC 

como herramientas tecnológicas, coincidiendo con el planteamiento de (Pérez, 2008) 

cuando expresa que las Tecnologías de la Información y Comunicación se han 

convertido en como herramientas didácticas importantes dentro de las instituciones 

educativas,  así mismo el autor define a las TIC como la “utilización de múltiples 

medios tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 

información”  (Pérez, 2008 p.1 ). 

Dentro de la investigación se tuvieron en cuenta algunas variables relacionadas 

con las limitantes que se pueden presentar con el manejo de las herramientas 

tecnológicas dentro de un proceso de aprendizaje; la pregunta que se estableció en el 

instrumento con relación a estas limitantes fue ¿Cuál cree usted que pueden ser las 

mayores dificultades de los alumnos con el uso de las TIC´S?  
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A continuación se presenta una Figura en donde se muestran las limitantes que 

presentan los estudiantes a la hora de usar y apropiarse de las herramientas tecnológicas  

 

 

Figura 5.  Relacionada con la pregunta ¿Cuál cree usted que pueden ser las mayores 

dificultades de los alumnos con el uso de las TIC? 

 

Los resultados a la pregunta expuestos en la Figura se relacionan de la siguiente 

manera: 

• La falta de equipos fue seleccionada por tres  estudiantes quienes consideran esta una 

dificultad, el resultado obtenido equivale al 11% de los encuestados. 

• No tener acceso a Internet, fue escogida por siete estudiantes quienes creen que la 

falta de conectividad puede ocasionar dificultad para que el 38% de los participantes 

pueda desarrollar la competencia escrita dentro de su proceso de formación 

• No poseer habilidades digitales, esta respuesta fue seleccionada por cinco 
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 estudiantes, quienes piensan que no se encuentran suficientemente capacitados o no 

poseen habilidades en digitación para desarrollar la competencia escrita, esta 

respuesta ocupa el 28% de total de la muestra.  

• No tener acceso a software educativo, fue seleccionada por tres estudiantes quienes 

opinan que la Institución Educativa no cuenta con software didáctico que permitan 

afianzar competencias y habilidades a la hora de realizar actividades de producción 

de textos. El porcentaje de estudiantes que coincidieron con esta respuesta es de 16 

%. 

• A la respuesta No sabe o No responde, uno de los estudiantes marcó la opción 

correspondiente al 7 % de la muestra seleccionada. 

  

Partiendo del análisis de los anteriores resultados se puede deducir que la mayoría 

de los participantes cree necesitar la conectividad a Internet para poder aprovechar los 

elementos y herramientas educativas que ofrece el manejo de la web, ésta respuesta se 

relaciona  con los criterios que plantea (Rosario, 2005) en su libro “La Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC). Su uso como herramienta para el Fortalecimiento 

y el Desarrollo de la Educación Virtual.” (p.1) Cuando afirma que la mayoría de las 

instituciones de educación superior cuentan con “equipos informáticos que posibilitan el 

acceso a Internet de los alumnos. Así, los universitarios, pueden acceder a un mundo que 

antes era exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de visitar museos y 

accediendo a conocimientos disponibles gratuitamente” (Rosario, 2005 p.13)  
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La presente investigación y los aportes de (Rosario, 2005) coinciden en afirmar la 

importancia en la implementación de las herramientas TIC dentro del proceso formativo 

de los estudiantes dentro de un aula de clases. 

Así mismo, se observa que el 28 % de los encuestados consideran que el no poseer 

habilidades escritas en la digitalización dentro de la pregunta si ha presentado 

dificultades con el uso de las TIC, puede ocasionar una limitante a la hora de 

desenvolverse con la herramienta tecnológica, Cabero por su parte cita en su libro 

Capacidades tecnológicas de las TICS por los estudiantes la relación entre la 

competencia escrita y el uso de las nuevas herramientas tecnológicas a (Gutiérrez, 2002, 

25-26), cuando afirma que: "La alfabetización Tecnológica es un pre-requisito de 

ciudadanía en la sociedad del conocimiento y de desarrollo  profesional en la economía 

del conocimiento. Su contrapartida, la brecha digital se concibe hoy día como una 

barrera al desarrollo personal y social” (Cabero, 2006). 

Por otra parte, para los participantes sería importante ser capacitados en el manejo 

de los equipos de cómputo y en los software educativos que se trabajan en el aula de 

clases; así lo expresa el 16 %  de los encuestados quienes opinan que hacen falta equipos 

de cómputo para que ellos puedan acceder al uso y apropiación de la tecnología. 

Así mismo resaltan la importancia de que lo equipos manejen software educativos 

que faciliten el desarrolle de la competencia escrita, los resultados de la pregunta sobre 

las dificultades en el uso de las TIC finaliza con la opción marcada por un estudiante 

quien dice No saber o No querer responder la pregunta.  

Finalmente, hasta el momento se observa que la mayor dificultad presente en la 

investigación es la falta de conectividad a Internet y la navegación de las páginas web, 
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allí los encuestados son claros en afirmar que esta es la limitante existente en el uso y 

apropiación de las herramientas TIC. 

En cuanto a la variable de la siguiente lista  de herramientas TIC´S marque las que 

conocen y ha utilizado para mejorar su competencia escrita, los encuestados  

referenciaron las siguientes respuestas: 

 

Tabla 4 

Lista de Herramientas TIC utilizadas en la competencia escrita  

_______________________________________________________________________  

Lista de herramientas     Frecuencia absoluta        Frecuencia relativa  

_______________________________________________________________________  

Buscadores  de la web  10     16% 

Multimedia    12     19%   

Videos     14     23% 

Comic Digitales   0     0% 

Libros Digitales   0     0% 

Plataformas educativas  2     3% 

Comunicación Asincrónica  6     10% 

Comunicación Sincrónica  15     25% 

Blog educativos    3      4% 

_______________________________________________________________________  

  

 

En la tabla se observan las preferencias de los estudiantes a la hora de elegir o 

seleccionar las herramientas que más utiliza, allí se evidencia desde las mediada de 

tendencia central que en la frecuencia absoluta la cantidad de veces que la respuesta fue 

marcada y en la frecuencia relativa se pueden ver los promedios de cada una de las 

respuestas, también desde las medidas de dispersión se pudo determinar los niveles de 

dispersión o aislamiento que presentan las variables. 
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 Con el fin de ampliar la información y mostrar los resultados a continuación se 

presenta una Figura con los datos tabulados en la Figura. 

 

 

 

Figura 6.  Lista de herramientas Tic que conoce y ha utilizado para mejorar la 

competencia    escrita  

 

 

Así mismo, a continuación se presenta una Figura relacionada con el nivel de 

dispersión que presenta la respuesta de los estudiantes en cuanto a la preferencia de las 

herramientas TIC utilizadas en la competencia escrita. 
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Figura 7.  Lista de herramientas Tic que conoce y ha utilizado para mejorar la 

competencia    Escrita  

  

Se puede observar en la Figura los niveles de dispersión de las variables, por 

ejemplo se puede establecer que los niveles más bajos de preferencia la constituyen la 

utilización de comics y libros digitales, sin embargo dentro de la dispersión con nivel 

más alto la constituye el uso de la comunicación sincrónica como herramienta efectiva 

en la competencia escrita.  

En la tabla 4 y en las Figuras 6 y 7  se puede observar que la herramienta más 

utilizada por los encuestados es la comunicación sincrónica con un promedio de 25 % , 

seguida por los videos con un  porcentaje del 23 %, es decir la competencia escrita se 

basa en la utilización de herramientas tecnológicas constituidas por la comunicación 

formal e informal de los participantes a través del video didáctico y el chat como 

elementos de comunicación, la multimedia por su parte se convierte en el tercer 
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elemento de preferencia con promedio de 19% por  you tube , elemento bastante 

novedoso  y dinámico a la hora de la producción escrita. 

Así mismo, con la idea de encontrar información requerida se utilizan los 

buscadores con una preferencia del 16 %, en una menor proporción los participantes en 

la investigación utilizan herramientas como la comunicación asincrónica, las 

plataformas y los blog educativos; cabe anotar que ningún estudiante seleccionó los 

libros digitales o los comic digitales dentro de su preferencias para desarrollar la 

competencia escrita.  

Finalmente, ante la pregunta ¿considera que el profesor le orienta acerca de la 

utilización de las herramientas TIC´S en sus clases? Los resultados se evidencian en la 

siguiente Figura 

 

 

Figura 7. Relacionada con la pregunta ¿Considera que el profesor le orienta acerca de la  

utilización de las herramientas TIC en sus clases?  
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En promedio el 77% de los encuestados opinan que el docente le orienta de 

manera adecuada en la realización de tareas concernientes con el uso y apropiación de 

herramientas dentro de aprendizajes basados en tecnología, coincidiendo con (Delgado, 

et,al V. 2009), cuando afirman que  actualmente los docentes deben tener claro la 

utilización de los computadores dentro del proceso de Enseñanza- Aprendizaje, este es 

un recurso valioso que es usado para motivar al estudiante, despertando en él  una mayor 

motivación hacia el aprendizaje y desarrollando habilidades y destrezas que permiten 

poner en práctica sus propias ideas. 

Sin embargo el 23 % de los participantes opinan lo contrario, ante esta situación  

(Tiburcio, 2008) en las investigaciones realizadas pudo determinar que “la realización de 

un guion didáctico no depende únicamente de la mediación del docente, sino que 

también cobra relevancia la comprensión lectora de los estudiantes acerca del texto…. Y 

en general de factores culturales tanto de los estudiantes como del profesor que 

enmarcan e influyen en las prácticas escolares” (p.45)  es decir que el docente orienta el 

proceso pedagógico pero no es el único responsable en el aprendizaje del estudiante, en 

la construcción del conocimiento por parte del alumno también intervienen aspectos 

contextuales y culturales que determinan su aprendizaje. 

 Para la tabulación de los datos recolectados a través de métodos cuantitativos se 

utilizaron herramientas como tablas de frecuencia y Figuras de barras, tortas y líneas que 

permitieron clarificar los datos obtenidos. A partir de allí se hizo una discusión de los 

datos relacionando esta información con las teorías e investigaciones realizadas por los 

diferentes autores dentro del marco teórico que orienta la investigación.  
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

 A continuación se presentan los principales hallazgos de la investigación en 

donde de manera puntual se relacionan los resultados organizados en el capítulo 4, con 

la pregunta de investigación planteada en el capítulo 1 acerca de ¿Cuál es el efecto del 

uso de ambientes de aprendizaje basados en tecnología en la competencia escrita de los 

estudiantes de tercer grado en una escuela del sector rural colombiano?; así mismo se 

muestran las limitantes que tuvo la investigación, se sugieren algunas recomendaciones 

y se plantean nuevas preguntas que surgen a partir de los hallazgos encontrados.  

Inicialmente se presentan los hallazgos más importantes encontrados en la presente 

investigación, se mencionan los siguientes aspectos:  

La población encuestada tiene un promedio de edad de 9 años correspondiente al 

grado de escolaridad de tercero primaria, nivel establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia en la ley 115 de 1994, en relación con este requisito 

del sistema educativo colombiano se puede establecer que la presente investigación fue 

aplicada a los estudiantes del tercer nivel de la escuela rural seleccionada de Colombia, 

como lo plantea el objetivo de la investigación. 

Se pudo establecer que la muestra seleccionada no utiliza en forma general el 

computador para el desarrollo de sus clases, así lo afirma la tabulación de los datos 

cuando expresa que la mayoría de los estudiantes no utilizan esta herramienta; esta 

condición deja entrever que hay pocos espacios en la Institución Educativa Caña Brava 
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sede Bocas que permiten desarrollar la competencia escrita con ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología, cabe anotar que el computador se considera como 

una herramienta esencial en el desarrollo de esta práctica educativa.  

Los participantes que hicieron parte de la muestra seleccionada reconocen en su 

gran mayoría que los docentes sí se encuentran capacitados para el manejo de las 

herramientas TIC, por lo tanto se puede concluir que el personal docente existente en la 

escuela tiene habilidades para implementar las herramientas TIC pero desde el currículo 

escolar esta práctica no se ha integrado y es por esto que la mayoría de los estudiantes no 

utilizan el computador para el desarrollo de sus clases.   

El problema de investigación hace énfasis en el desarrollo de la competencia 

escrita gracias a los ambientes de aprendizaje basados en tecnología, al respecto la gran 

mayoría de los estudiantes fueron claros en afirmar que conocen programas que les han 

permitido desarrollar esta competencia, está tendencia se confirma cuando al realizar el 

análisis de los datos en el capítulo 4 se determinó que el 83% de los encuestados si han 

utilizado por lo menos una herramienta TIC; al respecto se puede concluir que no solo el 

estudiante tiene conocimiento acerca de las herramientas tecnológicas sino que además 

ha utilizado programas o elementos dentro de esta nueva estrategia metodológica como 

son las innovaciones desde los recursos TIC. 

Con el anterior hallazgo se puede establecer la influencia positiva que ejercen los 

ambientes de aprendizaje basados en tecnología en la competencia escrita de la muestra 

seleccionada, por lo tanto se puede concluir que la respuesta de los estudiantes a la 

pregunta realizada se convierte en una tendencia aplicada al total de la población, así 

mismo el análisis de los datos recolectados acerca de la relación entre el uso de los 
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ambientes de aprendizaje basados en tecnología y la competencia escrita permite 

concluir que el objetivo propuesto en la presente investigación ha sido cumplido en su 

totalidad, pues a partir de las repuestas de los estudiantes se pudo describir la influencia 

de la tecnología en la competencia escrita de la población seleccionada. 

Por otra parte, la presente investigación buscó determinar a través de la aplicación 

del instrumento si el participante tenía alguna dificultad que no le permitiera desarrollar 

la capacidad escrita con el uso y apropiación de ambientes de aprendizaje basados en las 

nuevas tecnologías y se encontró que los encuestados coincidieron en afirmar que su 

mayor dificultad la constituye el hecho de que la escuela no tenga de manera permanente 

el acceso a Internet, los estudiantes consideran que la navegación en las páginas web les 

permite conocer nuevas herramientas y experimentar procesos en la competencia escrita, 

aunque se pudo determinar que los participantes si han conocido de estas herramientas, 

también es claro el hecho de que por las condiciones rurales en las que se encuentra la 

escuela el acceso a la red es un poco complicado, siendo esta una limitante ajena al 

estudio de la investigación pero que influye de manera directa en el desarrollo de la 

misma.  

Así mismo otras dificultades que vale la pena mencionar aunque no se convirtieron 

en tendencia fueron la falta de software educativos especializados en competencia 

escrita y para algunos la falta de equipos, pues aunque la escuela cuenta con equipos de 

cómputo, estos no son suficientes para la cantidad de estudiantes que tiene el centro 

educativo, esta se convierte en otra limitante pues la producción escrita en su gran 

mayoría se construye desde el trabajo individual que realiza el estudiante haciendo uso 

de las herramientas que posee en la composición y construcción de textos.  
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Se pudo concluir que para algunos participantes se convierte en dificultad el no 

poseer habilidades a la hora de digitar, desde este aspecto se puede concluir entonces 

que esta puede ser una de las razones por las cuales los estudiantes dicen no tener 

capacitación en las herramientas TIC, además de reconocer que no conocen algunos de 

los programas que ofrecen las nuevas tecnologías, esta respuestas corresponderían a un 

porcentaje mínimo de estudiantes, sin embargo son hallazgos encontrados en la 

investigación y a partir de ellos se  pueden plantear preguntas para una nueva 

investigación.  

De acuerdo a los hallazgos encontrados se concluye que de la lista en donde los 

estudiantes debían seleccionar cuales eran las herramientas TIC más utilizadas por ellos 

en la competencia escrita, la comunicación sincrónica se constituye en la herramienta 

preferida por la muestra seleccionada, así mismo el uso del video didáctico es otra 

herramienta utilizada desde la producción escrita que se hace después de observar el 

tema, contenido o asignatura trabajada.  

Para los estudiantes seleccionados a través de la muestra reviste de gran 

importancia el manejo de otros recursos tecnológicos como las páginas web, el uso de la 

multimedia, la comunicación asincrónica a través del correo electrónico y la creación de 

blog educativos, así mismo a través de los resultados de la investigación se puede  

concluir que los estudiantes de tercero primaria de la escuela rural colombiana no 

utilizan los comics digitales ni los libros electrónicos a la hora de mejorar la 

competencia escrita.  

Por otra parte, la gran mayoría de los estudiantes consideran que los docentes le 

orienta de manera adecuada la realización de tareas concernientes con el uso y 
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apropiación de herramientas dentro de aprendizajes basados con tecnología, también se 

puede determinar que los encuestados tienen buena aceptación de la planta docente pues 

en la tabulación de los datos la mayoría expuso creer que los profesores tienen 

capacitación acerca de las nuevas tecnologías y ahora confirman este dato estadístico al 

afirmar que los docentes si orientan los procesos de la competencia escrita de manera 

correcta, estos resultados permiten afirmar que es una tendencia la utilización de las 

herramientas TIC en el desarrollo de habilidades escritas.   

 

5.1 Limitantes 

En la presente investigación se presentaron limitantes importantes como la 

dificultad de los estudiantes para entender algunas preguntas del cuestionario como por 

ejemplo en la selección de herramientas TIC de su preferencia para desarrollar la 

competencia escrita, allí los encuestados no sabían que debían hacer si marcar solo una 

respuesta o podían seleccionar varias, también presentaron confusión al buscar el 

significado de la sigla TIC, pues todas las respuestas se parecían, en los dos casos se 

pudo determinar que la confusión se presentó por la falta de conocimiento por parte de 

los encuestados y no porque el instrumento hubiera presentado alguna falla en la 

construcción de la pregunta o en las respuestas a las mismas. 

A partir de los resultados se pudo determinar que los ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología, si influyen y de manera positiva en el desarrollo de la 

competencia escrita, sin embargo se encontró la dificultad de analizar datos relacionados 

sobre esta relación de manera más específica, es decir falto de alguna manera haber 

construido una pregunta que estableciera esta relación de manera clara y concisa, aunque 
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cabe anotar que esta limitante no produjo ningún efecto negativo al hora de analizar los 

resultados y de describir esta relación a través de preguntas como la utilización de las 

herramientas TIC, la herramienta que más utiliza para el desarrollo de la competencia 

escrita entre otras.  

En los resultados de la investigación se encontró que los encuestados ven como 

limitante la poca conectividad a Internet para desarrollar la competencia escrita, ellos 

expresan que esta condición se presenta como  una dificultad para comunicarse con las 

demás personas, además consideran que el no tener Internet de manera frecuente hace 

que los ambientes de aprendizaje basados en tecnología se vean reducidos.  

A partir del análisis de los resultados explicados en el capítulo 4 se generan 

algunas recomendaciones a tener en cuenta al implementar o desarrollar investigaciones 

de corte cuantitativas como la presente investigación.  

 

5.2  Recomendaciones 

Es importante tener en cuenta las ventajas que trae consigo el método cuantitativo 

en cuanto al uso y aplicación de herramientas estadísticas: tabulación y análisis de datos, 

pues estos elementos permiten Figurar los datos de una forma práctica, clara y concisa, 

sin contar con la comparación estadística que se pueden hacer entre los diferentes datos.   

Por otra parte, tener en cuenta el contexto o condiciones físicas o sociales en el 

diseño y aplicación del instrumento, pues este debe estar  acorde con las necesidades de 

la muestra seleccionada, es importante que en este método se abarquen diferentes 

preguntas para que la investigación no se vea sesgada y los datos que se recolecten sean 

abundantes, esto hace que la investigación se enriquezca y se a más fácil su análisis. 
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La investigación debe centrarse en el planteamiento del problema, desde el marco 

teórico que lo argumenta, pasando por el método de investigación, diseñando un 

instrumento que recolecte la información pertinente para la solución del mismo, el 

análisis de los datos deben estar fundamentados desde el objetivo de investigación y las 

conclusiones deben mostrar desde los hallazgos encontrados si el problema de 

investigación fue resuelto y en qué medida puede generar otros estudios investigativos.   

La presente investigación por su parte genera nuevas preguntas de investigación, 

por ejemplo se sugieren estudios en donde se investigue sobre la integración de las 

herramientas TIC en la competencia escrita desde la perspectiva del currículo escolar 

desde la transversalización de la competencia en todas las áreas del conocimiento desde 

la influencia  de los ambientes de aprendizaje basados en Tecnología. 

Así mismo surgen ideas acerca de nuevas investigaciones que se enfoquen en 

estudiar la influencia que ejerce el docente para que sus estudiantes utilicen  las 

herramientas TIC en el desarrollo de capacidades comunicativas, argumentativas, 

interpretativas, propositivas entre otras habilidades, además se sugieren estudios 

relacionados con la capacitación o conocimiento que posee el docente en el uso y 

apropiación de las herramientas TIC en el aula de clases y el interés o motivación que 

presentan los estudiantes al utilizar los ambientes de aprendizaje basados en tecnología.  

 Finalmente se puede concluir que por medio de la investigación se pudo describir 

la influencia de los ambientes de aprendizaje basados en tecnología en el desarrollo de la 

competencia escrita, en donde se pudo determinar que el efecto que produce es positivo 

y que los estudiantes encuestados reconocen y aplican herramientas tecnológicas para 

mejorar su competencia escrita, además se pudo establecer que los encuestados perciben 
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a la planta docente como personas capacitadas en las nuevas tecnología y que orientan el 

aprendizaje basado en tecnología de manera adecuada, es decir con la investigación se 

determina como tendencia el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de 

competencia escrita. 

Así mismo, a nivel personal la presente investigación me permitió conocer una 

situación particular en la institución educativa en donde laboro como docente, en cuanto 

al manejo de las herramientas TIC  y su aplicación en las distintas áreas del 

conocimiento,  específicamente en la competencia escrita; es gratificante haber podido a 

través de la investigación conocer la problemática de la comunidad y como desde este 

contexto puedo generar otros estudios investigativos que puedan darle solución 

igualmente a nuevos planteamientos.  
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Apéndices  

Apéndice  1. Formato del cuestionario 

DESCRIBIR EL EFECTO DEL EMPLEO DE AMBIENTES  DE 

APRENDIZAJES BASADOS EN TECNOLOGÍA EN LA COMPETENCIA 

ESCRITA  

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

Respetado estudiante: 

A continuación encontrará una serie de preguntas, abiertas y cerradas, que 

permitirán al ente investigador indagar acerca del empleo de ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología en la competencia escrita; lea las preguntas 

cuidadosamente y conteste según su criterio; los resultados globales que se 

recibirán de los participantes en este estudio servirán para enriquecer el campo 

de la investigación en uso de medios tecnológicos en el ambiente escolar. 

De antemano, mil gracias por su colaboración. 

 

CARACTERIZACIÓN 

Fecha:                                              

Lugar de Aplicación:  

Edad:  Curso: Género    Femenino              

                     Masculino 

 

 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN – PREGUNTAS DE SELECCIÓN 

Para las siguientes preguntas, por favor conteste Sí o No, según el caso: 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Su institución cuenta con centro de cómputo?   

2. ¿Utiliza con frecuencia el computador para el desarrollo 

de las clases? 
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3. ¿Considera que el personal docente de su escuela está 

debidamente capacitado para el uso de las herramientas 

tecnológicas?  

  

4. ¿Conoce algún programa del computador que le permita 

desarrollar su habilidad para escribir? 

  

5. ¿Ha utilizado alguna herramienta tecnológica para 

desarrollar su competencia escrita?  

  

6. Cree usted que el uso del computador le ha ayudado en el 

desarrollo de su capacidad para escribir? 

  

 

Seleccione la(s) respuestas que considere correctas 

 

7. ¿Qué significan las siglas TIC’S? 

( ) Tecnología Informática 

( ) Tecnologías de la comunicación 

( ) Tecnologías información y comunicación 

Otro: ______________________________________________________  

 

8. ¿Cuál cree usted puede(n) ser la(s) mayor(es) dificultad(es) de los 

alumnos en el uso de las TIC’S? 

( ) Falta de equipos 

( ) No tener acceso a internet 

( ) No poseer habilidades digitales 

( ) ( ) No tener acceso a software educativos. 

Otros: _________________________________________________________  

 

9. De la siguiente lista de TIC’S marque las que conoce y ha utilizado para 

mejorar su competencia escrita. 

( ) Buscadores (Google, Search) ( ) Multimedia (youtube, teachertube) 

( ) Videos ( ) Comics digitales ( ) Libros digitales 

( ) Plataformas educativas ( ) Comunicación asincrónica, 

( ) Comunicación sincrónica ( ) Blogs educativos 

Otros: __________________________________  
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10. ¿considera que el profesor le orienta acerca de la utilización de las 

herramientas TIC´S en sus clases? 

(  ) SI 

(  ) NO 

Justifique su respuesta: 

_____________________________________________  

_______________________________________________________________

_  

 

CONSENTIMIENTO FIRMADO 

Yo _____________________________________, alumno de una escuela 

rural oficial en Colombia; admito el uso de las respuestas por mí 

proporcionadas en este documento para fines académicos y como apoyo a 

estudiantes de la Maestría en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico 

de Monterrey en el marco de la asignatura Proyecto I. He sido informado 

acerca de las intenciones de dicho estudio y también del hecho de que esta 

información será manejada con respeto, confidencialidad y únicamente con 

fines académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



98 
 

 

Anexo 2: Cuestionario realizado por estudiante grado tercero 

Describir el efecto del empleo de ambientes  de aprendizajes basados en tecnología 

en la competencia escrita  

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

Respetado estudiante: 

A continuación encontrará una serie de preguntas, abiertas y cerradas, que 

permitirán al ente investigador indagar acerca del empleo de ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología en la competencia escrita; lea las preguntas 

cuidadosamente y conteste según su criterio; los resultados globales que se 

recibirán de los participantes en este estudio servirán para enriquecer el campo 

de la investigación en uso de medios tecnológicos en el ambiente escolar. 

De antemano, mil gracias por su colaboración. 

 

CARACTERIZACIÓN 

Fecha:   Agosto 12 de 2014                                           

Lugar de Aplicación: Escuela Rural Bocas 

Edad: 9 años Curso: tercero Género    Femenino              

                     Masculino 

 

 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN – PREGUNTAS DE SELECCIÓN 

Para las siguientes preguntas, por favor conteste Sí o No, según el caso: 

PREGUNTAS SI NO 

11. ¿Su institución cuenta con centro de cómputo? X  

12. ¿Utiliza con frecuencia el computador para el desarrollo 

de las clases? 

X  

X 
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13. ¿Considera que el personal docente de su escuela está 

debidamente capacitado para el uso de las herramientas 

tecnológicas?  

X  

14. ¿Conoce algún programa del computador que le permita 

desarrollar su habilidad para escribir? 

X  

15. ¿Ha utilizado alguna herramienta tecnológica para 

desarrollar su competencia escrita?  

X  

16. Cree usted que el uso del computador le ha ayudado en el 

desarrollo de su capacidad para escribir? 

X  

 

Seleccione la(s) respuestas que considere correctas 

 

17. ¿Qué significan las siglas TIC’S? 

( X) Tecnología Informática 

( ) Tecnologías de la comunicación 

( ) Tecnologías información y comunicación 

Otro: ______________________________________________________  

 

18. ¿Cuál cree usted puede(n) ser la(s) mayor(es) dificultad(es) de los 

alumnos en el uso de las TIC’S? 

( ) Falta de equipos 

( X) No tener acceso a internet 

( ) No poseer habilidades digitales 

( )  No tener acceso a software educativos. 

Otros: _________________________________________________________  

 

19. De la siguiente lista de TIC’S marque las que conoce y ha utilizado para 

mejorar su competencia escrita. 

( ) Buscadores (Google, Search) ( ) Multimedia (youtube, teachertube) 

(X ) Videos ( ) Comics digitales ( ) Libros digitales 

( ) Plataformas educativas ( X) Comunicación asincrónica, 

(X ) Comunicación sincrónica ( ) Blogs educativos 

Otros: __________________________________  
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20. ¿considera que el profesor le orienta acerca de la utilización de las 

herramientas TIC´S en sus clases? 

(X  ) SI 

(  ) NO 

Justifique su respuesta:   si porque la profesora nos lleva a la sala de 

informática y nos enseña  

 

 

CONSENTIMIENTO FIRMADO 

Yo Camilo Andrés Fuentes Vera, alumno de una escuela rural oficial en 

Colombia; admito el uso de las respuestas por mí proporcionadas en este 

documento para fines académicos y como apoyo a estudiantes de la Maestría 

en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey en el marco 

de la asignatura Proyecto I. He sido informado acerca de las intenciones de 

dicho estudio y también del hecho de que esta información será manejada con 

respeto, confidencialidad y únicamente con fines académicos. 
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Anexo 3: Cuestionario realizado por estudiante grado tercero 

 

Describir El Efecto Del Empleo De Ambientes  De Aprendizajes Basados En 

Tecnología En La Competencia Escrita  

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

Respetado estudiante: 

A continuación encontrará una serie de preguntas, abiertas y cerradas, que 

permitirán al ente investigador indagar acerca del empleo de ambientes de 

aprendizaje basados en tecnología en la competencia escrita; lea las preguntas 

cuidadosamente y conteste según su criterio; los resultados globales que se 

recibirán de los participantes en este estudio servirán para enriquecer el campo 

de la investigación en uso de medios tecnológicos en el ambiente escolar. 

De antemano, mil gracias por su colaboración. 

 

CARACTERIZACIÓN 

Fecha:   Agosto 12 de 2014                                           

Lugar de Aplicación: Escuela Rural Bocas 

Edad: 10 años Curso: tercero Género     

Femenino              

                     Masculino 

 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN – PREGUNTAS DE SELECCIÓN 

Para las siguientes preguntas, por favor conteste Sí o No, según el caso: 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Su institución cuenta con centro de cómputo? X  

2. ¿Utiliza con frecuencia el computador para el desarrollo 

de las clases? 

X  

X 
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3. ¿Considera que el personal docente de su escuela está 

debidamente capacitado para el uso de las herramientas 

tecnológicas?  

X  

4. ¿Conoce algún programa del computador que le permita 

desarrollar su habilidad para escribir? 

 X 

5. ¿Ha utilizado alguna herramienta tecnológica para 

desarrollar su competencia escrita?  

X  

6. Cree usted que el uso del computador le ha ayudado en el 

desarrollo de su capacidad para escribir? 

X  

 

Seleccione la(s) respuestas que considere correctas 

 

7. ¿Qué significan las siglas TIC’S? 

( ) Tecnología Informática 

( ) Tecnologías de la comunicación 

( X) Tecnologías información y comunicación 

Otro: ______________________________________________________  

 

8. ¿Cuál cree usted puede(n) ser la(s) mayor(es) dificultad(es) de los 

alumnos en el uso de las TIC’S? 

( ) Falta de equipos 

( X) No tener acceso a internet 

( ) No poseer habilidades digitales 

( )  No tener acceso a software educativos. 

Otros: _________________________________________________________  

 

9. De la siguiente lista de TIC’S marque las que conoce y ha utilizado para 

mejorar su competencia escrita. 

( ) Buscadores (Google, Search) ( ) Multimedia (youtube, teachertube) 

(X ) Videos ( ) Comics digitales ( ) Libros digitales 

( ) Plataformas educativas ( ) Comunicación asincrónica, 

(X ) Comunicación sincrónica ( ) Blogs educativos 

Otros: __________________________________  

 



103 
 

10. ¿considera que el profesor le orienta acerca de la utilización de las 

herramientas TIC´S en sus clases? 

(X  ) SI 

(  ) NO 

Justifique su respuesta:   si porque la profesora nos enseña sobre los 

computadores  

 

 

CONSENTIMIENTO FIRMADO 

Yo Laura Daniela Ramos Mendoza, alumna de una escuela rural oficial en 

Colombia; admito el uso de las respuestas por mí proporcionadas en este 

documento para fines académicos y como apoyo a estudiantes de la Maestría 

en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey en el marco 

de la asignatura Proyecto I. He sido informado acerca de las intenciones de 

dicho estudio y también del hecho de que esta información será manejada con 

respeto, confidencialidad y únicamente con fines académicos 
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Currículo  vitae 

 

 

 

SANDRA LILIANA ESCAMILLA MORALES 

Es colombiana, nacida en la ciudad de Bucaramanga, licenciada en educación 

infantil, especialista en la administración de la informática educativa, su gran pasión ha 

sido siempre la lectura y desde pequeña leía cuentos infantiles junto a sus padres y 

hermanas. 

Desde 1996 ha ejercido su cargo como docente, inicialmente se desempeñó como 

maestra de niños entre los cuatro y cinco años en una jardín infantil en la ciudad de 

Bucaramanga, en el 2001 ocupó el cargo de coordinación académica en una institución 

de bajos recursos liderando programas en contra del trabajo infantil en menores de 14 

años.   

Desde el 2006 ingresó a la planta docente del magisterio colombiano y desde 

entonces es docente en la zona rural del departamento de Santander (Colombia). 

Se caracteriza por poseer  habilidades artísticas y comunicativas, en su institución 

educativa ha aplicado estrategias metodológicas que le han permitido afianzar el proceso 

lecto escrito de sus alumnos desde el plan lector, incentivando en los niños el amor por 

la lectura que ella posee desde niña.  


